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RESUMEN 

 

Esta investigación fue laborada con el objetivo  diseñar una propuesta de mejora del 
servicio post-venta implementado por Intmed a través de la implementación de un 
programa CRM. Los objetivos que se plantearon en  esta investigación fueron 
Identificar los tipos de servicio de postventa que utiliza Intmed, Determinar  la calidad 
del servicio de Postventa brindado por Intmed, Medir la satisfacción de los clientes con 
el servicio de postventa que se le brinda Intmed y Describir las expectativas que tienen 
los clientes con el servicio de postventa de Intmed. Para realizar esta investigación se 
utilizó el estudio explicativo y descriptivo, los métodos de análisis deductivo, inductivos 
y analíticos. Se utilizó dos tipos de herramientas de investigación los cuales fueron 
entrevista a los gerentes de Intmed y encuestas a los clientes. Como resultado de la 
investigación se evidencio que los clientes de Intmed no percibe ningún tipo de servicio 
post-venta de parte de la empresa Intmed, para ellos el motivo por el cual compra los 
accesorios médicos es por la calidad que estos, en esta investigación también se 
resaltó el poco seguimiento que es ofrecido a las reclamaciones realizadas por el 
cliente. En esta tesis se propone el diseño de un programa CRM, con el cual a través 
de las informaciones recopilada se establezca un seguimiento a través de llamadas, 
mensajes y correo electrónicos para informa sobre nuevas ofertas y saber el 
funcionamiento de los accesorios médicos; también se propone un chat para mantener 
una line abierta con los clientes. 
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SUMMARY 

 

This research was carried out with the objective of designing a proposal for 
improvement of the after-sales service implemented by Intmed through the 
implementation of a CRM program. The objectives that were set out in this research 
were to identify the types of after-sales service that Intmed uses, to determine the 
quality of the after-sales service provided by Intmed, to measure customer satisfaction 
with the after-sales service provided by Intmed and to describe the Expectations that 
customers have with Intmed's after-sales service. In order to carry out this research we 
used the explanatory and descriptive study, the methods of deductive, inductive and 
analytical analysis. Two types of research tools were used which were interviewed by 
Intmed managers and customer surveys. As a result of the investigation it was 
evidenced that Intmed customers do not perceive any kind of after-sales service from 
the company Intmed, for them the reason for buying medical accessories is for the 
quality that these, in this research also It was highlighted the little follow-up that is 
offered to the claims made by the client. This thesis proposes the design of a CRM 
program, with which, through the information collected, a follow-up is established 
through calls, messages and electronic mail to inform about new offers and to know the 
operation of medical accessories; also a chat is proposed to maintain an open line with 
the clients.  
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INTRODUCCION 

El proceso de venta es unas de las actividades comerciales más importante en el 

mundo, la cual cumple con una serie de pasos que van desde la búsqueda y 

calificación de prospectos hasta el cierre y seguimiento de esta; estos pasos deben de 

ser aplicado de manera eficiente y con una coherencia para ser posible al final la venta. 

No existe un paso más importante que otro, pero si más necesario, este es el caso del 

seguimiento o servicio post-venta, el cual garantiza la creación de relación con el 

cliente y hace posible la repetición de la compra. 

Partiendo de la importancia que tiene el seguimiento a los clientes en el proceso de 

venta es que se lleva a cabo esta investigación, la cual tiene como objetivo principal el 

Diseño una propuesta de mejoramiento del servicio postventa en  la empresa Intmed 

en la ciudad de Santo Domingo en el año 2017, ya que a través observaciones 

realizadas y de quejas recibidas de parte de los clientes por este servicio, se pudo 

notar una deficiencia por parte de la empresa de este servicio, a través de esta 

investigación se pretende Identificar los tipos de servicio de postventa que utiliza 

Intmed, Determinar  la calidad del servicio de Postventa brindado por Intmed, Medir la 

satisfacción de los clientes con el servicio de postventa que se le brinda Intmed y 

Describir las expectativas que tienen los clientes con el servicio de postventa de 

Intmed. 

Más allá de la realización de una venta  existe servicios que deben ser brindado por 

cada empresa a sus clientes, para asegurar y hacer más probable la repetición de la 

misma, a este servicio brindado luego de la venta es el que se le denomina postventa, 

el cual se realiza en el momento de darle continuidad al cliente con el producto 

vendido, es cuando la empresa se preocupa por el funcionamiento del mismo. 

El tener clientes rentables es el objetivo principal de todo tipo de empresa que ofrezca 

un bien o servicio en el mercado, para lograr esto es necesario tener clientes que 

realicen compras repetitivas y a su vez que sirvan de comunicadores a través de la 

recomendación del producto. 
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Desde noviembre del año  pasado (2016) la empresa Intmed, empresa dedicada a la 

venta y alquileres de equipos y accesorios medico ha recibido algunas quejas con los 

productos que ofrece a sus clientes, más que con el producto en si las quejas han sido 

por la diminuta presencia de la empresa luego de la finalización de la venta y/o contrato 

de alquiler, estas quejas fueron intensificadas en el mes de enero del año en curso 

(año 2017), luego del retorno que tuvo el equipo de sus vacaciones navideñas y fin de 

año; el hecho de brindar una garantía en el momento en que se realiza la compra o de 

brindar un servicio de seguro de daños a la hora de un renta de un equipo costoso, 

parece no ser suficiente para los clientes de Intmed, las quejas recibidas indican que 

estos busca sentir la presencia continua de la empresa y  de esta manera no sentir que 

solo compró un buen producto, sino que compro el mejor producto d su categoría. 

Por la  recepción de quejas de algunos clientes hacia la empresa se consideró 

necesario estudiar el servicio de postventa utilizado por esta compañía, se necesita 

saber si elemento como la instalación, reparación, mantenimiento de los productos 

están siendo implementados en esta compañía y si es así saber con qué rapidez y que 

tan continuos son implementados estos elementos. 

De continuar así esta situación perjudicara de manera directa los ingresos y 

crecimiento de esta empresa, pues no será posible que los clientes que se han quejado 

efectúen nuevas compra e inspiren a demás personas a la utilización de los productos  

y/o servicios. 

Esta investigación fue de carácter Explicativa debido a que en esta se explica el mal 

manejo del servicio postventa que tienen Intmed y las consecuencias que trae el mal 

manejo de este servicio a la empresa. También es Descriptiva ya que solo se limita a 

mostrar resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, a través de las 

técnicas aplicadas sin alterar su contenido, en esta investigación se describe el proceso 

de servicio postventa que se lleva a cabo en la actualidad en la empresa Intmed; así 

como elementos de la composición de la empresa, como son su departamento de 

venta y sus clientes, en esta investigación se emplearon los métodos: Método 

deductivo: este método permitió sintetizar cada aspecto de la investigación, dando 

respuestas y firmezas a los nuevos hallazgos encontrados. Este fue utilizado en la 
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aplicación de los instrumentos y de la interpretación de los datos  recabados, también 

se utilizó el método Inductivo, el cual  fue utilizado al momento de abordar directamente 

a los clientes partiendo de premisas generales. Esté método también fue  empleado 

para análisis de datos específicos recolectado a través de la encuesta  y conclusiones 

de esta investigación, otro método que se utilizo fue el método analítico-sintético el cual 

fue utilizado para analizar las repuestas obtenida a través de la entrevistas y los datos 

de la encuetas  

Las herramientas utilizadas en esta investigación fueron la entrevista y encuesta 

Entrevista: realizada al gerente de venta de la empresa Intmed y a la administradora;  

Encuesta: se realizara una encuesta a los clientes de Intmed activos e inactivos. 

Algunas de las fuentes que sirvieron de apoyo para la realizacionde caitulo I de esta 

investigacion fueron: 

 KOTLER, P. y. (2008). Fundamentos de Mmarketing. Mexico : PEARSON 

EDUCACIÓN. 

 KOTLER, P. Y. (2012). Principio de Maekentig. Mexico: PEARSON. 

 María Elvira López Parra. (2013). Importancia de la calidad del servicio al 

cliente. El buzon de Pacioli, 28-30. 

 Mark W. Johnston, G. W. (2009). Administración de ventas. Mexico: 

McGRAW-HIL. 

 Mejia, M. E. (2012). Tecnicas de ventas. Mexico: RED TERCER MILENI. 

 Merino, J. P. (2013). Definicion.de. Recuperado el 30 de enero de 2017, de 

Definicion.de: http://definicion.de/venta 

Esta investigación está conformada por tres capítulos 

En el capítulo I se define los conceptos de venta, tipos de ventas  más empleado en la 

actualidad y el proceso que debe de ser implementado en las ventas personales. 
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E el capituló dos se inicia hablando un poco de la historia de la empresa Intmed, su 

misión, filosofía, valores y productos, así como su estructura organizacional y la 

composición del departamento de venta; en este mismo capítulo se presenta los 

resultados  y el cianótico de la investigación de campo realizada tanto a los gerente de 

la empresa como una encuesta aplicada a los clientes. 

En el capítulo III aquí se diseña la propuesta de implantación de los servicios postventa 

en Intmed, en donde se recomienda Esta propuesta va enfocada en la implementación 

de un CRM (customer relationship management) de calidad que logre satisfacer ese 

punto que a través de la investigación los clientes demostraron no estar satisfecho. 
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CAPITULO I. PROCESO DE VENTA 

Las ventas existen desde el inicio de la vida en la tierra, es una de las actividades más 

antiguas y utilizada en el mundo en donde todas las personas han tenido participación 

durante algún momento de su vida, a través del tiempo las personas dedicada a esta 

activada se prepararan cada día más y enfocan más sus objetivos para lograr mejores 

ventas, también es necesario la implementación de un proceso que hace más eficiente 

dicha actividad. 

 

1.1 Concepto de venta  

El concepto de Venta es definido como la acción y efecto de vender; traspasar la 

propiedad de algo a otra persona tras el pago de un precio convenido. (Merino, 2013) 

A través de esta definición se puede deducir la acción que  lleva consigo las ventas, el 

Intercambio según el autor Philip Kotler  es el concepto central del marketing, y lo 

define como  todo proceso que consiste en conseguir de otro el producto que uno 

desea, ofreciendo algo a cambio. Para que exista un intercambio potencial se deben 

dar cinco condiciones: 

 Debe haber, al menos, dos partes, donde se le denominara vendedor a la 

persona que ofrezca el producto o servicio, y comprador a la persona que 

demande el bien y es quien realiza la acción de compra. 

 Cada parte debe tener algo que la otra valore. Aquí deben de participar el 

producto o servicio a cambio de valor monetario. 

 Cada parte es capaz de comunicarse y proporcionar valor. 

 Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta de intercambio. 

 Cada parte debe considerar adecuado o deseable negociar con la otras 

ventas (Kotler, 2006) 

 

http://definicion.de/persona/
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Existen diferentes manera de llevar a cabo una venta, en el marketing directo se 

utilizan desde las ventas cara a cara, hasta no presenciales, cada una de ellas se 

realizan de manera diferente, pero con el fin de llevar a cabo la misma acción, a 

continuación se nombran las formas más comunes que se utilizan para lograr una 

venta: 

 Ventas personales: Aquel proceso de comunicación interpersonal durante el 

cual el vendedor descubre y satisface las necesidades del cliente y que está 

basado en un beneficio mutuo sostenible en el largo plazo, se considera la más 

utilizada y eficiente de todas. (Nicolas, 2006) 

 Venta por correspondencia: utilización de correos bien para el envío del 

pedido o la recepción.  

 Venta por catálogo: la diferencia con el anterior es que el cliente potencial 

recibe en su casa un catálogo con los productos y sus características.  

 Venta por teléfono (telemarketing). 

 Venta por televisión (televenta). 

 Venta por ordenador (on line). 

 Venta automática: mediante máquinas expendedoras. Se utiliza en general en 

productos de alta rotación y precios bajos y en los servicios financieros (cajeros). 

 Venta puerta a puerta: es efectivo cuando el producto requiere demostración. 

 Venta ambulante: los productos vendidos por este sistema suelen ser de baja 

calidad y no siempre cumplen las normas establecidas en la legalidad vigente. 

 Venta multinivel (marketing multinivel o marketing directo de red): sistema de 

distribución y venta directa de productos de consumo y servicio por medio de 

una red de distribuidores individuales independientes sin establecimiento que 

venden a sus clientes particulares: familiares, vecinos y amigos. Cada miembro 

de la red recibe un porcentaje importante de su venta y de lo que venden 

aquellos vendedores que él ha incorporado a la red. (Tirado, 2013) 
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1.2.1 Ventas personales  

Como se menciona en el punto anterior en de las ventas existen diferente manera de 

llevar a cabo esta actividad, una de la más eficiente y utilizada en el mundo son  las 

ventas personales; Las ventas personales son una de las profesiones más antiguas del 

mundo, es la que se realiza cara a cara con el cliente, aquí el vendedor tiene más 

comunicación directa con el cliente, es considerada en el marketing como una de la 

mezcla promocional más importante. La gente que realiza esta actividad recibe muchos 

nombres: vendedores, representantes de ventas, agentes, gerentes de distrito, 

ejecutivos de cuenta, consultores de ventas e ingenieros de ventas. La gente tiene 

muchos estereotipos de los vendedores, incluidos algunos desfavorables. En 

ocasiones, el término “vendedor” evoca la imagen del patético Willy Loman de la obra 

de Arthur Miller Death of a Salesman o de Dwight Schrute, el obstinado vendedor de 

papel de la compañía Dunder Mifflin, del programa televisivo The Office, que carece 

tanto de sentido común como de habilidades sociales. Y existen los “vendedores 

gritones y agresivos” de la vida real, que ofrecen todo tipo de productos, desde la toalla 

absorbente ShamWow hasta la barredora Swivel Sweeper y la esponja para pintar 

Point´n Paint en los infomerciales de la televisión. Sin embargo, la mayoría de los 

vendedores no se parece en nada a estos desafortunados estereotipos. Como indica la 

historia acerca de P&G que inicia el capítulo, la mayoría de los vendedores son 

profesionales capacitados y bien preparados, quienes trabajan para ofrecer valor a los 

clientes y mantener relaciones a largo plazo con ellos. Escuchan a sus clientes, 

evalúan sus necesidades y organizan los esfuerzos de la compañía para resolver sus 

problemas. (KOTLER P. Y., 2012) 

Para llevar a cabo esta tipo de venta de es imprescindible que la empresa cuente con 

vendedores preparados, capaces, y enfocados a la realización de una venta que no 

finalice en el cierre de la misma, sino que esta cree una relación duradera con el 

cliente. 

Unas  suposiciones acerca de las características de un buen vendedor son totalmente 

erróneas. Existe la idea de que la clásica personalidad para las ventas es arrogante, 

insistente y extrovertida, es decir, el tipo de persona que cuando entra a un lugar 
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acapara toda la atención. Sin embargo, los mejores vendedores son buenos en el 

contacto personal; consiguen clientes y fomentan la lealtad debido a que la gente 

confía en ellos y quiere trabajar con ellos. Es cuestión de poner primero los intereses 

del cliente, que es la antítesis de la imagen que tiene la mayoría de las personas 

acerca de los vendedores.  

Kotler menciona en su libro de principio de marketing  que los vendedores más exitosos 

lo son por una sencilla razón: saben cómo establecer relaciones, considera que este 

debería de ser el objetivo principal de toda venta. Tal vez usted tenga una gran 

personalidad y convenza a las personas de hacer lo que usted quiere, pero eso no es 

vender, sino que se trata de una manipulación y sólo funciona a corto plazo. Un buen 

vendedor puede leer las emociones de sus clientes sin tomar ventaja, debido a que lo 

más importante es que desea lo mejor para ellos. Considere el negocio de locomotoras 

diesel de GE.  Se requiere algo más que una rápida charla y una sonrisa cálida para 

vender un lote de locomotoras de alta tecnología con un valor de 2 millones de dólares. 

Una sola venta grande puede ascender fácilmente a cientos de millones de dólares. 

Los vendedores de GE encabezan un extenso equipo de especialistas de la compañía, 

todos ellos dedicados a encontrar formas para satisfacer las necesidades de los 

clientes grandes.  

El proceso de ventas puede tomar años desde la primera presentación de ventas hasta 

el día en que se cierra el trato. El verdadero desafío consiste en ganar el negocio de los 

compradores al establecer relaciones con ellos cada día, de cada año, con base en 

productos superiores y una estrecha colaboración. El término vendedor abarca una 

amplia gama de puestos. En un extremo, un vendedor podría ser principalmente una 

persona que toma los pedidos, como el vendedor de una tienda departamental que 

atiende un mostrador. En el otro extremo están los que consiguen pedidos, cuyo puesto 

demanda la venta creativa y la creación de una relación para productos y servicios que 

van desde electrodomésticos, equipo industrial y locomotoras, hasta seguros y 

servicios de tecnología de la información. Aquí, nos enfocamos en los tipos más 

creativos de ventas y en el proceso de la creación y administración de una fuerza de 

ventas eficaz. (KOTLER P. Y., 2012) 
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1.2.2 Naturaleza de las ventas personales 

Las ventas personales es el brazo interpersonal de la mezcla de promoción. La 

publicidad consiste en la comunicación no personal con grupos de consumidores. En 

contraste, las ventas personales implican relaciones interpersonales entre los 

vendedores y clientes individuales, ya sea cara a cara, por teléfono, a través de 

conferencias en video o en la web, o por otros medios. Las ventas personales pueden 

ser más eficaces que la publicidad en situaciones de venta más complejas. Los 

vendedores tienen la posibilidad de sondear a los clientes para averiguar más acerca 

de sus problemas, y luego adaptar la oferta y la presentación de marketing para 

ajustarse a las necesidades especiales de cada cliente. 

El papel de las ventas personales varía de una compañía a otra. Algunas empresas 

carecen de vendedores; por ejemplo, las compañías que sólo venden en línea o por 

medio de catálogos, o las compañías que venden a través de representantes del 

fabricante, agentes de ventas o corredores. Sin embargo, en la mayoría de las 

compañías la fuerza de ventas desempeña un papel importante.  

En las empresas que venden productos y servicios de negocios, como IBM, Dupont o 

Boeing, los vendedores de la compañía trabajan directamente con los clientes. En el 

caso de las compañías que venden productos de consumo, como P&G y Nike, la fuerza 

de ventas juega un papel importante detrás del escenario. Esta fuerza trabaja con los 

mayoristas y minoristas para ganar su apoyo y para ayudarlos a vender los productos 

de la compañía de la manera más eficaz. (KOTLER P. Y., 2012) 

 

1.2.3 El proceso de ventas personales 

El proceso de ventas que incluye varios pasos que los vendedores deben dominar. 

Estos pasos se enfocan en la meta de conseguir clientes nuevos y lograr que hagan 

pedidos. Sin embargo, la mayoría de los vendedores dedican gran parte de su tiempo a 

mantener las cuentas existentes y a establecer relaciones a largo plazo con los 
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clientes. En otra sección analizaremos el tema de las relaciones en el proceso de las 

ventas personales. El proceso de ventas consta de siete pasos: búsqueda y calificación 

de prospectos, preacercamiento, acercamiento, presentación y demostración, manejo 

de objeciones, cierre y seguimiento. (KOTLER P. Y., 2012) 

 

a) Búsqueda y calificación de prospectos  

El primer paso del proceso de las ventas personales se compone en realidad de dos 

fases relacionadas. La prospección consiste en identificar a los clientes posibles y 

calificarlos, es decir, determinar si tienen el potencial suficiente para comprar. Se 

reúnen en un solo paso porque se hacen al mismo tiempo.  

Identificar a los clientes potenciales: El proceso de identificación es una aplicación de la 

segmentación de mercados. Primero, una lista de clientes potenciales puede 

construirse partiendo de sugerencias de clientes actuales, asociaciones comerciales y 

directorios industriales, listas de clientes de negocios relacionados, pero competidores, 

y de respuestas a anuncios de respuesta por correo o telefónicos. Una reflexión mínima 

sugerirá los candidatos lógicos. Homestead House (una cadena de mueblerías) y AT&T 

(compañía telefónica) encuentran candidatos en las listas de permisos de construcción 

publicadas.  

Calificar a los candidatos: Después de identificar a los clientes potenciales, el vendedor 

debe calificarlos, es decir, determinar si tienen la disposición necesaria, el poder de 

compra y la autoridad para comprar. Para determinar la disposición a comprar de un 

cliente potencial, el vendedor puede buscar información sobre los cambios en su 

situación. Por ejemplo, una empresa comercial o un consumidor final pudieron tener un 

problema reciente con una aseguradora. En este caso, habría una oportunidad para 

que un vendedor de una aseguradora competidora se quede con la cuenta del cliente. 

Para determinar la capacidad de pago de un candidato, el vendedor puede remitirse a 

los burós de crédito como Dun & Bradstreet. En cuanto a los consumidores domésticos 

o las pequeñas empresas de una zona, el vendedor puede obtener información 

crediticia de un buró de crédito local. Es difícil identificar quién tiene la autoridad para 
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comprar en una empresa o un hogar. En una empresa, la autoridad de compra radica, 

por ejemplo, en una comisión o en un ejecutivo con sede en un lugar alejado. Aparte de 

determinar esta autoridad, el vendedor también debe identificar a la persona o 

personas que influyen en la decisión de compra, ya que un esfuerzo de ventas exitoso 

muy probablemente tendrá que incluirlos. (William J.Stanton, 2007) 

 

b) Preacercamiento 

Antes de visitar a un prospecto, el vendedor debe aprender tanto como sea posible 

acerca de la organización (qué necesita, quién interviene en las compras) y de sus 

compradores (sus características y estilos de compra). Este paso se conoce como 

preacercamiento. Según un consultor de ventas, “para incrementar las ventas, es 

necesario empezar con la preparación. Una venta exitosa inicia mucho tiempo antes de 

poner un pie en la oficina del prospecto”. El preacercamiento empieza con una buena 

investigación. 

El vendedor puede consultar fuentes de la industria y en línea, personas conocidas y 

otros recursos para aprender acerca de la compañía. Luego, el vendedor debe aplicar 

la investigación para desarrollar una estrategia para acercarse al cliente. 

“No es suficiente el hecho de ser capaz de repetir la línea de productos del prospecto 

mientras duerme”, afirma el consultor. “Es necesario convertir los datos en algo útil 

para el cliente”. El vendedor debe establecer los objetivos de la visita, los cuales 

podrían ser calificar al prospecto, reunir información o realizar una venta inmediata. 

Otra tarea consiste en decidir la mejor forma de acercamiento, como una visita 

personal, una llamada telefónica, una carta o un correo electrónico. Es necesario 

considerar cuidadosamente el mejor momento, ya que muchos prospectos están más 

ocupados a ciertas horas. Por último, el vendedor deberá pensar en una estrategia 

general de ventas para la cuenta (KOTLER P. Y., 2012) 
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c) Acercamiento  

Durante el acercamiento el vendedor debe saber cómo reunirse y saludar al 

comprador, para lograr que la relación tenga un buen comienzo. Este paso incluye la 

apariencia del vendedor, sus frases iniciales y sus comentarios posteriores. Las frases 

iniciales deben ser positivas para lograr una buena disposición desde el inicio de la 

relación. Este inicio podría ir seguido por algunas preguntas clave para conocer más 

las necesidades del cliente, o por la presentación de una exhibición o muestra para 

atraer la atención y curiosidad del comprador. Como en todas las etapas del proceso 

de ventas, escuchar al cliente es fundamental. 

d) Acercamiento Cuando el vendedor conoce al cliente por primera vez. 

Presentación El vendedor transmite la “historia de valor” del producto al comprador, 

mostrándole cómo la oferta de la compañía resolverá los problemas del cliente. 

Los clientes de la actualidad, sobrecargados de información, demandan experiencias 

de presentación más enriquecidas; además, ahora existen más distracciones durante 

las presentaciones debido a los teléfonos celulares, los mensajes de texto y los 

aparatos móviles con acceso a Internet. Los vendedores deben transmitir sus mensajes 

de formas más atractivas y convincentes. Así, los vendedores de la actualidad están 

utilizando tecnologías de presentación avanzadas que permiten que una o pocas 

personas realicen presentaciones multimedia. El viejo y venerable portafolios ha sido 

reemplazado por programas de software sofisticados para presentaciones, tecnologías 

en línea, pizarras virtuales interactivas, y proyectores y computadoras portátiles. 

(KOTLER P. Y., 2012) 

e) Presentación y demostración 

Durante la etapa de presentación del proceso de ventas, el vendedor explica al 

comprador la “historia” del producto, presenta sus beneficios para el cliente, y muestra 

cómo resuelve sus problemas. El vendedor que resuelve problemas encaja mejor en el 

concepto actual de marketing que el vendedor insistente, amistoso, y efusivo. Los 

compradores actuales buscan soluciones, no sonrisas; resultados, no un espectáculo. 
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Quieren vendedores que escuchen sus inquietudes, entiendan sus necesidades, y 

respondan con los productos y servicios correctos.  Este enfoque de satisfacción de 

necesidades exige poseer habilidad para escuchar y resolver problemas. “Para mí, las 

ventas se tratan de escuchar a los clientes, averiguar qué quieren, cuáles son sus 

preocupaciones, y después tratar de encontrar una solución”, señala un vendedor 

experimentado. “Escuchar es fundamentalmente la base del éxito”. Otro vendedor 

sugiere: “Ya no basta con tener una relación buena con los clientes. Hay que entender 

sus problemas. Es preciso sentir su dolor”. Un gerente de ventas sugiere que los 

vendedores deben ponerse en el lugar de sus clientes: “Conviértanse en un cliente y 

experimenten lo que se siente”. Lo que más desagrada de los vendedores a los 

compradores es que sean insistentes, impuntuales, que traten de engañar, que no 

estén preparados, o que sean desorganizados. Lo que más aprecian es la empatía, la 

paciencia para escuchar, la honestidad, la confiabilidad, la minuciosidad, y el 

seguimiento. Los grandes vendedores saben vender, pero lo más importante es que 

saben escuchar y crear excelentes relaciones con los clientes. H oy en día, las 

avanzadas tecnologías de presentación permiten hacer presentaciones multimedia 

completas a una o a unas cuantas personas. Los discos compactos y DVD, tecnologías 

de presentación en línea, y computadoras manuales y portátiles con programas de 

cómputo de presentación han sustituido los portafolios (KOTLER P. y., 2008) 

f) Manejo de objeciones  

Los clientes casi siempre tienen objeciones durante la presentación o cuando hacen un 

pedido. El problema puede ser de tipo lógico o psicológico, y con frecuencia estas 

objeciones no se expresan verbalmente. Al manejar las objeciones, el vendedor debe 

utilizar un enfoque positivo, buscar objeciones ocultas, pedir al comprador que aclare 

cualquier objeción, considerar las objeciones como oportunidades para dar más 

información y convertirlas en razones de compra. Todos los vendedores necesitan 

capacitarse en las habilidades del manejo de objeciones. 
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g) Cierre 

Después de manejar las objeciones del prospecto, el vendedor trata de cerrar la venta. 

Algunos vendedores nunca llegan al cierre o no lo manejan muy bien. Puede ser 

debido a falta de confianza, a un sentido de culpa por solicitar el pedido, o a no 

reconocer el momento correcto para cerrar la venta. Los vendedores deben saber 

reconocer las señales de cierre que da el comprador, las cuales incluyen acciones 

físicas, comentarios, y preguntas. Por ejemplo, el comprador podría erguirse en su 

asiento e indicar su aprobación asintiendo con la cabeza, o preguntar acerca de los 

precios y condiciones de crédito. Los vendedores pueden usar una de varias técnicas 

de cierre: solicitar el pedido, reseñar los puntos de acuerdo, ofrecerse a redactar el 

pedido, preguntar si el comprador desea tal o cual modelo, o señalar las ventajas que 

el comprador perderá si no hace el pedido de inmediato. El vendedor podría ofrecer al 

comprador razones especiales para efectuar el cierre, como un precio más bajo o una 

cantidad extra sin cargo adicional. (KOTLER P. y., 2008) 

h) Seguimiento  

El último paso en el proceso de ventas, el seguimiento, es necesario si el vendedor 

desea asegurar la satisfacción del cliente y compras repetidas. Inmediatamente 

después del cierre, el vendedor debe ultimar cualquier detalle respecto al tiempo de 

entrega, las condiciones de compra y otros aspectos. Luego, debe programar una visita 

de seguimiento cuando se reciba el pedido inicial, para asegurarse de que la 

instalación, la instrucción y el servicio sean adecuados. Esta visita revelará cualquier 

problema, convencerá al comprador del interés del vendedor, y reducirá cualquier 

preocupación del comprador que haya surgido después de la venta. (KOTLER P. Y., 

2012) 

El seguimiento involucra una serie de actividades posventa que fomentan la buena 

voluntad del cliente y dejan las bases para negocios futuros. Los servicios de posventa 

tienen el objetivo de asegurar la satisfacción del cliente. El cierre de la venta no es la 

finalización del proceso de venta, aún queda la prestación de los servicios posventa. En 
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los servicios posventa la empresa puede dar un valor agregado al cliente, un excelente 

servicio al cliente puede ser el elemento diferenciador con respecto a la competencia. 

Si se realiza un buen servicio posventa se siguen la fidelización y la lealtad del cliente 

con la empresa, una gran posibilidad de que repita su compra en el futuro y la 

recomendación del producto a las personas de su entorno. (Pacheco, 2015) 

i) La acción postventa 

La parte más importante del seguimiento es asegurarse de que el cliente reciba el 

producto o servicio vendido en buenas condiciones. Los vendedores deberán verificar 

este aspecto con el comprador para determinar si están satisfechos con sus 

adquisiciones y para despejar cualquier posible descontento. Además, estas llamadas 

de verificación permiten que el vendedor recopile información valiosa sobre el mercado 

y pueda vender productos adicionales. 

Para ayudar a un vendedor a implementar las actividades de seguimiento necesarias, 

muchas empresas cuentan con personal técnico y recursos como parte integral del 

esfuerzo de venta. (Johnson Eugene, 2009) 

El servicio posventa reduce la disonancia cognoscitiva del cliente después de comprar, 

es decir, la ansiedad que suele ocurrir luego de que una persona toma una decisión de 

compra (como estudiamos en el capítulo 4). En esta última etapa del proceso de 

ventas, el vendedor reduce al mínimo la disonancia del cliente si 1) resume los 

beneficios del producto después de la compra, 2) repite por qué el producto es mejor 

que las opciones no elegidas, 3) refiere la satisfacción de otros compradores del 

producto y 4) destaca la satisfacción que tendrá el cliente con el producto (William 

J.Stanton, 2007) 

j) Fidelización de  los clientes 

Las relaciones con los clientes consolidados son cada vez más importantes por razón 

de continuidad y de referencia a nuevos clientes. Igualmente la consultoría al proveedor 

y la implantación de relaciones eficaces y actualizadas periódicamente con vistas a 

nuevas operaciones, modernización, actualización, etc. 
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Finalmente, para el uso de la propia empresa vendedora, dirección comercial y de 

ventas, e incluso vendedores hay que tener en cuenta los procesos de control capaces 

de analizar todas las operaciones citadas y evaluar su eficacia y eficiencia con el fin de 

consolidar y normalizar los aciertos y corregir los errores y desviaciones. 

Una herramienta que ha evolucionar y facilitar el seguimiento y las relaciones con los 

clientes es el Customer Relationship Management- (CRM) tendentes a implantar el 

mejor servicio en un ámbito de alta competencia y globalización. Las empresas llevan 

años mejorando los parámetros internos de sus negocios. Hoy en día se están 

concentrando los esfuerzos en el aumento de la rentabilidad de las relaciones con los 

clientes. Esto es el CRM. Y podemos hablar de ello porque ya hemos comprendido y 

aprendido a mirar el problema desde un punto de vista integrador. La visión del cliente 

no solo debe de ser completa sino conectada con todo aquello que tiene una relación 

con él. La verdad es que hace ya muchos años que se habla de que –toda la empresa 

tiene que adoptar una filosofía de marketing-. Yo mismo he dicho a clientes míos, hace 

treinta años, que –no solo los vendedores dependen del cliente, también los operarios 

de las máquinas y los contables dependen de él. Por tanto todos debemos “pensar” en 

las necesidades de cliente al realizar nuevo trabajo (Castells, 2012) 

 

1.2.4 Comportamiento post-compra 

Tras la compra efectiva del producto y su instalación o uso, se generan una serie de 

sentimientos fundamentales en el consumidor que resultan clave en dos aspectos: cara 

a su comportamiento futuro de compra y cara al boca-oído ejercido por este sobre otros 

agentes. 

el consumidor tiende a buscar información y opiniones que refuercen su convicción 

sobre la decisión tomada. Esto se debe a lo que se conoce como disonancia cognitiva, 

que recoge el estado de duda respecto a la decisión tomada que se genera en el 

consumidor en el momento inmediatamente posterior a la compra. En este sentido, 

desde el área de marketing de la empresa se debe tratar de reforzar la creencia de la 
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«compra bien hecha» con tal de lograr la satisfacción, confianza y lealtad de sus 

consumidores, factores que favorecerán la repetición de compra.  

Por contra, que el comprador sienta insatisfacción respecto a su compra no favorece la 

repetición y propicia acciones negativas del individuo contra la empresa. (Tirado, 2013) 

 

1.2.5 El coste de no dar calidad al cliente 

El coste de mantener a un cliente suele ser menor que el coste de conseguir un cliente 

nuevo; de acuerdo con este hecho las empresas realizan un esfuerzo en sus 

inversiones para garantizar la calidad que ofrecen a sus clientes. Además, un cliente 

satisfecho se convierte en la estrategia de promoción más efectiva para una empresa 

ya que los comentarios de un cliente fidelizado a sus amigos, conocidos y familiares 

atraen a potenciales clientes que cuentan con referencias de excelencia en el servicio. 

Sin embargo, aquellas empresas que no poseen una política efectiva de calidad en la 

atención al cliente puede encontrase con costes efectos que incluyen aquellos gastos 

que debe afrontar la empresa por no satisfacer los márgenes de calidad adecuado. 

otros son los costes de oportunidad, que hacen referencia a aquellos ingresos que la 

empresa no recibe por haber incumplido los niveles de calidad adecuados. (María 

Elvira López Parra, 2013) 

 

1.2.6 Ventajas de atender mejor al cliente 

En el año 2008, Vartuli  muestra 15 beneficios que las empresas pueden llegar a 

conseguir mediante une buena atención al cliente:  

i. Mayor lealtad de los consumidores, clientes y usuarios. 

ii. incremento de las ventas y la rentabilidad. 

iii. ventas más frecuentes, mayor repetición de negocios con los mismos 

clientes, usuarios o consumidores. 

iv. Un más alto nivel de ventas individuales a cada cliente, consumidor o 

usuario. 
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v. Más ventas, ya que los clientes satisfechos se muestran más dispuestos 

a comprar los otros servicios o productos de la empresa. 

vi. Más clientes nuevos captados a través de la comunicación boca-a-boca y, 

las referencias de los clientes satisfechos.  

vii. Menores gastos en actividades de marketing: las empresas que ofrecen 

baja calidad se ven obligadas a hacer mayores inversiones en marketing 

para “reponer” los clientes que pierden continuamente. 

viii. Menos quejas y reclamaciones y, en consecuencia, menores gastos 

ocasionados por su gestión. 

ix. Mejor imagen y reputación de la empresa.  

x. Una clara diferenciación de la empresa respecto a sus competidores.  

xi. Un mejor clima de trabajo interno, ya que los empleados no están 

presionados por las continuas quejas de los consumidores, usuarios y 

clientes.  

xii. Mejores relaciones internas entre el personal ya que todos trabajan, 

unificados, hacia un mismo fin.  

xiii. Menos quejas y ausentismo por parte del personal, por ende una 

productividad más alta.  

xiv. Menor rotación del personal.  

xv. Una mayor participación de mercado. (María Elvira López Parra, 2013) 

 

1.2.7 Venta de relaciones 

Establecer un trato benéfico recíproco con clientes selectos al paso del tiempo es la 

esencia de la venta de relaciones. Puede ser una extensión de las ventas de equipo o 

bien son el producto de un representante en sus intercambios con los clientes. En las 

ventas de relaciones, el vendedor abandona la costumbre usual de centrarse en 

conseguir el mayor número y volumen de las transacciones, a cambio, trata de generar 

unas relaciones profundas y duraderas fincadas en la confianza con los clientes 

fundamentales, que por lo regular son las cuentas mayores. Desafortunadamente, 

muchas veces existe poca confianza en las relaciones entre vendedores y 
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compradores, ya sea en las ventas de consumo o en las empresariales. De hecho, en 

algunos círculos las ventas se ven como un enfrentamiento en el que un lado gana y el 

otro pierde. Por ejemplo, un comprador puede tratar de escatimar hasta el último 

centavo al vendedor en las negociaciones por el precio, aun sabiendo que el precio 

acordado dificultará el desempeño adecuado del vendedor. (William J.Stanton, 2007) 

 

1.3 La administración de las relaciones con los clientes 

Las compañías que aplican el concepto de marketing se dirigen a los propios 

consumidores para obtener la información que les permitirá tomar decisiones 

estratégicas con relación a qué productos comercializarán, dónde los comercializarán y 

cómo los harán llegar al mercado, a qué precio, y cómo se comunicarán con los 

consumidores para promover los productos. Estos cuatro elementos (producto, 

distribución, precio y promoción) se conocen como mezcla de marketing. Los 

elementos de la mezcla de marketing son la “caja de herramientas” que los 

profesionales de marketing usan para desarrollar la estrategia de marketing. Las ventas 

personales caben dentro de la mezcla de marketing porque forman parte de la mezcla 

de promociones de una empresa, es decir, de la mezcla de los comunicados del 

marketing, así como de la publicidad y otros elementos del mensaje de las 

promociones que la empresa emplea para comunicarse con los clientes. En fechas 

recientes, la implantación o la operatividad del concepto de marketing se ha dado a 

conocer con el nombre de orientación al mercado. Es decir, los actos emprendidos por 

una empresa orientada al mercado buscan alinear los diversos procesos y las 

funciones de la organización para aumentar al máximo el éxito de la empresa en los 

mercados donde compite. No extraña que una orientación al mercado exitosa requiera 

que la empresa coloque al cliente en el centro de todas las actividades y decisiones 

estratégicas de la compañía. Por lo tanto, un elemento fundamental de la orientación al 

mercado es exhibir una orientación al cliente en todos los niveles y unidades de la 

organización. Hay suficientes investigaciones que señalan que las empresas con un 

grado elevado de orientación al cliente, por lo general, tienen más éxito que otras que 

se orientan menos a él. Con frecuencia, las empresas con un grado importante de 
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orientación al cliente se conocen como empresas centradas en el cliente, porque lo 

colocan en el centro del modelo de sus actividades empresariales. (Mark W. Johnston, 

2009) 

 

1.3.1 Vínculos de la compañía con sus clientes 

La fuerza de ventas sirve como un vínculo fundamental entre una compañía y sus 

clientes.  En muchos casos, los vendedores sirven a dos amos: al vendedor y al 

comprador. En primer lugar, ellos representan a la compañía ante los clientes. 

Encuentran y desarrollan nuevos clientes y les comunican la información sobre los 

productos y servicios de la empresa; venden al acercarse a los clientes y presentarles 

sus ofertas, al responder a sus objeciones, negociar precios y condiciones, y cerrar 

ventas. Además, los vendedores brindan servicio al cliente y realizan investigación de 

mercado y trabajo de inteligencia. 

Al mismo tiempo, los vendedores representan a los clientes ante la compañía, 

actuando dentro de la empresa como “defensores” de sus intereses y administrando la 

relación comprador-vendedor. Los vendedores comunican las preocupaciones de los 

clientes sobre los productos y las acciones de la compañía a quienes pueden 

resolverlas. Los vendedores aprenden acerca de las necesidades de los clientes y 

trabajan con otras personas del departamento de marketing y de otros departamentos 

de la compañía para entregar un mayor valor al cliente. 

De hecho, para muchos clientes, el vendedor es la compañía, es decir, la única 

manifestación tangible que observan de ella. Por lo tanto, los clientes se vuelven leales 

a los vendedores, así como a las compañías y a los productos que representan. Este 

concepto de “lealtad como propiedad del vendedor” le da aún mayor importancia a las 

habilidades del vendedor para establecer relaciones con el cliente. Las sólidas 

relaciones con el vendedor producen relaciones más sólidas con la compañía y con sus 

productos. De manera inversa, las malas relaciones pueden resultar en malas 

relaciones con la empresa y sus productos. (KOTLER P. Y., 2012) 
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1.4 El proceso de administración de las ventas  

Este proceso tiene como propósito el determinar los pasos a seguir en un programa de 

ventas que va desde su formulación hasta su evaluación y control. Sus pasos son: 

a) Formulación: para la elaboración de un programa de ventas es preciso 

considerar los factores del entorno que afectan la empresa y que permiten 

realizar un pronóstico de los posibles resultados. Posteriormente, se organizan y 

planean las actividades generales relacionadas con las ventas agregándose las 

estrategias mercadológicas a seguir. La importancia de esta fase radica en que 

si se tiene una adecuada planeación, se determinará el camino a seguir en el 

proceso de colocación y distribución del producto. 

 

b) Aplicación: en esta fase se selecciona al personal de área de ventas más apto 

de acuerdo con las características del producto y a las estrategias de 

mercadotecnia planteadas.  

 

c) Evaluación y control: esta base consiste en la elaboración de métodos y 

procedimientos para medir el desempeño de la fuerza de ventas. Si el resultado 

no es el esperado, se pueden hacer ajustes en el programa de ventas o 

replantear la estrategia de mercadotecnia. (Kotler, 2006) 

 

1.5 Factores que afectan a las ventas  

Una de las principales labores de una persona dedicada a la mercadotecnia, es estar 

atentos al entorno e intentar pronosticar y elaborar estrategias ente diferentes 

escenarios.  

 Entorno externo, El entorno externo como su nombre lo indica, no está en las 

manos de la empresa sino fuera de ella. Éste se integra por los siguientes 

factores:   
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 Económicos: las personas sólo adquieren bienes o servicios si tienen dinero por 

lo que siempre debemos considerar indicadores como: el PIB, el tipo de cambio, 

el índice de inflación, etcétera, para hacer pronósticos de ventas 

 Legales y políticos: es importante analizar el entorno legal del país en donde se 

sitúa la empresa en la que trabajamos, porque aspectos como: Leyes 

antimonopolios, de protección al consumidor o de responsabilidad social, 

pueden influir seriamente en el resultado de las ventas.  

 Técnicos: “la tecnología no sólo influye en las estrategias de ventas, además 

impulsa la capacidad de la empresa a vender con eficiencia y calidad.   

 Socioculturales: tener presentes el comportamiento demográfico, la diversidad 

cultural, valores éticos y hasta religiones predominantes, es de suma 

importancia para identificar los productos que pueden cubrir mejor las 

necesidades del consumidor.  

 Ambientales: La naturaleza siempre nos ha dado lecciones importantes, sobre 

todo ahora que comienzan a visualizarse las consecuencias de los abusos de 

recursos naturales. Antes de comenzar a comercializar un producto, debemos 

analizar si la materia prima utilizada para su elaboración afecta a la ecología y 

qué tan disponible se encuentra.    

 Entorno interno Éste se encuentra formado por los siguientes factores o 

elementos a tener en cuenta:  

 Metas, objetivos y cultura: la misión, visión y objetivos de una empresa que 

pretenda vender bienes o servicios, deberán estar centrados en el cliente. 

 Recursos humanos: es necesario considerar la integración de todos los 

miembros de la empresa pero cuidando en especial el perfil, rotación y 

características de la fuerza de ventas como muchas veces ocurre, presenta una 

gran movilidad.  

 Recursos financieros: una empresa sana en sus finanzas podrá invertir en la 

investigación de nuevos productos o servicios, pero además capacitar 

correctamente a sus colaboradores.  

 Capacidad de producción y cadena de suministro: la ubicación de las plantas 

productivas, la tecnología y el equipo disponible, influyen en los programas de 
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mercadotecnia y ventas. Un punto al que se le debe prestar especial atención es 

garantizar que se tiene la capacidad de que el producto siempre se encuentre 

disponible en el mercado 

 Capacidad de servicio: “Cumplir con un alto nivel de calidad de servicio es una 

capacidad organizacional importante”. Las empresas que ofrecen a sus clientes 

un valor agregado y un buen servicio, incluso después de la venta, gozan de un 

buen posicionamiento en el mercado. 

 Capacidad de investigación y desarrollo y tecnología: invertir en tecnología le 

permite a las empresas estar a la vanguardia, pero también se debe invertir en la 

investigación de nuevos productos, en especial si éstos se encuentran en una 

fase de madurez.  (Mejia, 2012) 

 

1.6  El departamento de ventas  

El departamento de ventas es el que se tiene como función principal comercializar los 

bienes o servicios que ofrece la empresa, por conducto de la fuerza de ventas. Para 

que este departamento funcione de forma correcta, se deben aplicar “técnicas y 

políticas acordes con el producto que se desea vender”. Dependiendo del tamaño de la 

empresa, sobre todo si se trata de medianas o grandes, se puede dividir el 

departamento de ventas en sectores que atiendan a diferentes zonas de la población. 

Ejemplo: en la Ciudad de México se pueden considerar las zonas: Norte, Sur, Oriente y 

Poniente; y en el país se puede atender a clientes de las zonas: Norte, Sur, Centro, 

Pacífico y Golfo. Cabe aclarar que esta división siempre variará de acuerdo con las 

necesidades detectadas por cada empresa. La estructura del departamento de ventas 

por lo general es vertical y horizontal. La estructura vertical es la que se da por el nivel 

jerárquico y las personas que la integran tienen una posición de mandos. (Mejia, 2012) 

 

1.7 El enfoque de ventas 

El enfoque de ventas sostiene que si no se anima a los consumidores o a las empresas 

a que compren, no adquirirán suficientes productos de la empresa. Por tanto, la 
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empresa tiene que realizar esfuerzos de promoción y ventas muy intensos. Sergio 

Zyman, ex vicepresiden-te de Coca-Cola, es la personificación del enfoque de ventas. 

En su opinión, el propósito del marketing es vender más cosas, a más gente, con 

mayor frecuencia, a cambio de más dinero, con el fin de conseguir mayores beneficios. 

El enfoque de ventas se aplica sobre todo con los bienes “no buscados”, es decir, con 

aquellos bienes que normalmente los consumidores no piensan en adquirir, como por 

ejemplo las pólizas de seguros, las enciclopedias o los servicios funerarios. La mayoría 

de las empresas que practican el enfoque de ventas suelen tener un exceso de 

capacidad productiva. Su objetivo es vender todo aquello que producen en lugar de 

producir lo que demanda el mercado. Sin embargo, el marketing basado en una venta 

todos los consumidores a los que se persuade para que lo compren y que, de no ser 

así, no lo devolverán, ni hablarán mal de él, ni se lamentarán ante las organizaciones 

de consumidores, y que, además, volverán a comprarlo. (Kotler, 2006) 

De lo anteriormente esbozado, podemos inferir que la venta es una de las actividades 

más antiguas y realizadas en el mundo desde sus inicios, este es el proceso de 

intercambio en el cual debe de participar por los menos dos partes que se denominaran 

comprador y vendedor, donde cada una persigue un objetivo, es necesario la 

comunicación clara y precisa y la libre voluntad entre cada una de las parte de obtener 

y ceder lo convenido; a través del tiempo este simple proceso de intercambio se ha 

convertido en una de las profesiones más ejercidas, y por lo tanto, conlleva una 

preparación para el personal del área. Por ello la fuerza de venta de una empresa se 

considera la columna principal, pues dicha operación es la que genera el ingreso de la 

compañía. 

Existen diversas formas de la ejecución de ventas, esta se puede realizar desde una 

manera no presencial como: vía telefónica, por catálogo, por encargo, por internet 

hasta personal, esta última mencionada es la más utilizada en el mundo, es la que se 

realiza cara a cara con el cliente y para ser realizada con eficiencia es necesario la 

implementación de un proceso que inicia desde la captación hasta el seguimiento 

después de venta; y es que una venta no termina con el cierre de la misma, es 
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necesario brindar al cliente un servicio de post-venta para hacer más placentera la 

experiencia de compra y lograr crear clientes incondicionales para la compañía. 

Cuando un cliente sabe que cuenta con la presencia y disponibilidad de la empresa 

donde adquiere su producto se convierte en un cliente incondicional que atraerá 

nuevos cliente por recomendación, los cuales adquirirán nuevos productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II. ANALISIS DEL SERVICIO POSTVENTA 

IMPLEMENTADO EN LA EMPRESA INTMED. 
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 Intmed es una empresa dedicada a la vente y alquiler de accesorios y equipos 

médicos americanos desde el 21 de agosto del 2014 hasta la fecha actual (febrero 

2017), desde sus inicios Intmed se ha inclinado a la distribución de productos de 

calidad como es el caso de MDF INSTRUMENT, los cuales son accesorios medico con 

más de 20 años en el mercado americano y en Europa; estos accesorios médicos 

cuentan con garantía para toda la vida en todas las variedades de sus estetoscopios, 

martillos de reflejos y martillos de posiciones, así como en los modelos de los diapasón; 

en el caso de los esfigmomanómetro poseen calibración de por vida  tres años de 

garantía en piezas, cada uno de los accesorios brindado por esta marca, tiene algún 

tipo de respaldo, es por eso que Intmed se ha enfocado a trabajar con marca con tan 

buen respaldo de fabricación. 

Así como MDF INSTRUMENT, Intmed también tiene la distribución y representación 

exclusiva de otras marca como son: Ameda (fabricantes de extractores de leches 

manuales y eléctricos, biberones, bolsas de almacenamiento y paños protectores) y 

Contec (asesores médicos y personales como doppler, oximetros y termómetros). 

 

2.1 Empresa de estudio 

IntMed es una empresa Dominicana que se dedica a la importación y distribución de 

equipos, productos y accesorios médicos. A la vez se dedican al alquiler de los mismos 

para uso en el hogar. 

 

2.1.1 Historia  

Intmed inicias sus operaciones desde el  21 agosto del 2014, en sus inicios Intmed se 

dedicaba solo al alquiler de equipos médicos tales como: sillas de ruedas, cama de 

posiciones, concentradores y tanques de oxígenos entre otros; meses después inicia la 

distribución exclusiva en el país de los instrumentos médicos MDF y CONTEC; en la 

actualidad Intmed tiene a su cargo la distribución y ventas de tres marcas 

internacionales y están abierto a negociaciones que permita ampliar la variedad de los 

productos ofrecidos. 
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Intmed prefiere trabajar con pocas marcas; Marcas  conocidas que le brinda la certeza 

de que es la única manera en la cual se hace posible respaldar cada uno de los 

productos y equipos vendidos o alquilado. Es la única forma en la cual se puede 

respaldar a un cliente enfrentando un problema. Solo si conocen el equipo, no solo las 

palabras para venderlo. 

 

2.1.2 Filosofa  

En IntMed S.R.L. se cree en familia, cada uno de sus empleados forma una parte de 

ella y tiene el reto de ser un líder en cualquiera que sea su cargo. Fomentan día a día 

la creencia de que son expertos en tecnología médica y en la venta y alquiler de los 

mismos y a través de esta creencia hacen posible una cultura de empresa que habilita 

a sus empleados a mejorar, a preguntar, a contribuir y aprender cada día más.  

Su cultura y lugar de trabajo fueron construida pensando en lo divertido y productivo 

porque para que una persona ser el mejor o la mejor debes de sentirte a gusto con lo 

que hace y donde lo hacen. Su equipo de administración siempre está entrenado y 

dispuesto a resolver cualquier causa de un lugar incomodo de trabajo. 

IntMed S.R.L. se considera la mejor  opción cuando de equipos médicos se trata, 

dedicados a representar solo las mejores marcas a precios que están al  alcance de 

sus clientes, En vez de importar equipos médicos de todas marcas y modalidades, 

Intmed se enfoca en aquellas marcas que ofrecen mejor calidad a mejores precios, lo 

que hace posible  ofrecer hasta 2 años de garantía cuando compra uno de los equipos 

nuevos que ofrecen.   

Desde el inicio de la empresa Intmed han tenido como meta ser los mejores y los 

pioneros en la compra o alquiler de equipos médico, Intmed busca ganar la confianza 

de su público potencial y real, para de esa manera sean la primera opción en la que 

piense cuando necesiten de sus productos. 
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2.1.3 Misión  

Capacitar a nuestros clientes con la mejor tecnología médica para que, a su vez, ellos 

ayuden a sus pacientes y seres queridos. Nuestra misión es lograr esto al ofrecerle el 

mejor servicio al cliente y ser sus más leales compañeros en la lucha contra la 

enfermedad y el sufrimiento. 

Nos comprometemos a proporcionar el mejor equipo médico y productos con servicios 

de alquiler a excelentes precios. 

 

2.1.4 visión 

Queremos lograr esto al ofrecer la mejor experiencia de servicio al cliente cada vez que 

nos elija para servirle. 

 

2.1.5 Valores  

 Familia 

 Respeto 

 Dignidad 

 Integridad  

 Lealtad 

 

2.1.6 Enfoque 

 Alquileres y ventas de camas de posiciones 

 Alquileres y ventas de concentradores de oxígeno 

 Alquileres y ventas te tanques de oxígeno 

 Ventas de instrumentos médicos como estetoscopios, esfigmomanómetros, 

oxímetros y mucho más.  

 Distribución de productos para la lactancia. 

 Venta y alquiler de extractores de leche. 

 Venta y alquiler de equipos médicos. 
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2.1.7 Marcas representadas: 

 MDF instrumentos médicos 

 MDF instrumentos se encuentran entre los instrumentos más innovadores y de mejor 

calidad del mundo, cuenta  con una garantía para toda  vida en más del 80% de sus 

productos, por lo que Intmed considera que es la mejor opción para cualquier 

estudiante de enfermería o medicina así como para los profesionales de la salud. 

Los estetoscopios MDF son artesanos y de alta calidad. Con garantía de por vida, no 

cae como sorpresa que las escuelas de medicina más prestigiosas del país como 

UNIBE entre otras nos prefieren y nos recomiendan a todos sus estudiantes. 

Con MDF Instruments solo tienes que comprar un estetoscopio para tu carrera entera. 

Estos estetoscopios tienen una garantía de por vida respaldada por nuestra empresa la 

cual te la tranquilidad de saber que cualquier problema con tu instrumento puede ser 

resuelto rápidamente. 

Además de ser artesanos, estos estetoscopios están hechos en acero inoxidable, un 

metal que conduce mucho mejor los sonidos. Estos instrumentos están fabricados con 

calidad y utilidad en mente. La garantía de por vida es prueba que estamos dispuestos 

a respaldar los instrumentos que vendemos. 

 Ameda INC 

Es una marca reconocida mundialmente por sus diseños innovadores. Fundada en el 

1942, esta marca tiene presencia en los hospitales más prestigiosos de los Estados 

Unidos y en Europa. Con tecnología como Proven Airlock Protection, esta marca les 

ofrece a las madres del mundo la seguridad de que su leche materna esté libre de 

contaminantes. Además, esta tecnología es única en el mundo. 

Intmed tiene en estos momentos la distribución autorizados de Ameda inc. La 

distribución de Intmed ha hecho posible que los clientes Puedan encontrar estos 
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productos en varios puntos de ventas como Prin, NBG Baby ubicada en galería360 y 

en muchas farmacias como Farma-Extra. 

Estos productos de alta calidad ofrecen un concepto nuevo al mundo de la lactancia 

con tecnología única en el mundo como Proven Airlock Protección que mantiene la 

leche materna libre de contaminantes la conserva por más tiempo  con sus prácticas 

bolsas de almacenamiento hace más fácil el uso y almacenamiento de la leche.  

 

Por el costo de los extractores de leche materna eléctricos en Intmed se ha diseñado 

un programa de alquiler para que las madres puedan tener la última tecnología 

disponible para su bebé con precios que están a su alcance. 

 Contec 

Desde monitores de signo vitales hasta colposcopios, dopple y oxímetros  Contec lo 

tiene para usted. Con excelentes precios y una imprescindible garantía de dos años no 

es sorpresa que muchos centros médicos nos prefieren a nosotros. 

Centrado en la investigación, fabricación y distribución de instrumentos médicos, fue 

fundada en 1996 como una empresa de alta tecnología.  CONTEC localiza en Zona de 

Desarrollo Económico y Técnico en Qinhuangdao cubrió un área de 125 acres y área 

de construcción de más de 100000 metros cuadrados, que es una de las bases más 

grandes para I + D y producción de dispositivos médicos en China. 

 

2.1.8 Productos y servicios  
 

Entres todas las marcas representada por Intmed en el país, se suma a su cartera un 

numero significantes de productos para la venta y alquiler de cliente que requieren 

accesorios y equipos médicos, junto a e sus productos Intmed añade un listado de 

servicio que hace posible y más certera la efectividad de los mismo. 
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2.1.8.1 Productos 

Estetoscopios:  

 Modelo MDF MD One, descripción: 

 Visión de conjunto: Construido a partir de acero inoxidable acústicamente superior, el 

MDF MD One ofrece una auscultación precisa del corazón, los pulmones y los sonidos 

con integridad acústica y claridad.  Un diseño ergonómico garantiza comodidad para el 

médico y el paciente, incluso durante un uso prolongado.  El MD One es un instrumento 

de diagnóstico de primera clase con un rendimiento, durabilidad y estética inigualables.  

 Pecho: La pieza de mano de acero inoxidable de doble cabezal de la pieza es 

precisamente mecanizado y mano pulido para el más alto rendimiento y durabilidad.  El 

vástago de la válvula acústica de rotación completa con punto indicador verde permite 

al usuario identificar fácilmente el canal de sonido activo y los sellos en el sonido.  La 

pieza de pecho está equipada con un diafragma ultrasensible sellado con un anillo de 

retención no frío para proporcionar una transmisión acústica segura.  La campana extra 

grande, coronada con un anillo de campana no frío, proporciona mayor amplificación de 

sonido, aislamiento de las frecuencias bajas y comodidad del paciente.  

 Puntas auriculares Comfortseal: Las almohadillas ComfortSeal de silicona blanda 

están libres de faltaros y claras para fines higiénicos.  Para asegurar un ajuste y un 

aislamiento adecuados del sonido, las orejetas MDF ComfortSeal están disponibles en 

tres tamaños: pequeño, regular y grande para una mejor comodidad y usos.  

 Auriculares Ergonomax  y Safetylock: Los auriculares de acero inoxidable pre-

angulados y pulidos a mano cuentan con una construcción patentada de resortes de 

doble hoja interna para mayor durabilidad.  Los adaptadores patentados SafetyLock  

eartip lideran la industria en seguridad del usuario.  

 Tubos acústicos: Construido de PVC más grueso, más denso y sin látex, el tubo 

acústico antiadherente en forma de Y proporciona aislamiento para una transmisión de 
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sonido superior y sella el ruido ambiental, evitando al mismo tiempo el agrietamiento y 

el desgaste que pueden producirse por el uso repetido.  La longitud más larga que la 

media permite un espacio cómodo entre el profesional de la salud y el paciente.  

Cámara Pirámide Acústica: Una cámara de aleación de metal interna patentada 

ubicada en el tubo acústico debajo del resorte mantiene el canal de la tubería abierto 

para la máxima transmisión de sonido en el auricular.  

 Accesorios incluidos: Al adquirir un estetoscopio MDF de cualquiera de los modeles 

MD ONE recibirá 2 juegos adicionales ComfortSeal eartips (almohadillas), diafragma 

ultrasensible de repuesto y etiqueta de identificación.  

Clase mundial: MDF Instruments utiliza materiales que cumplen con todas las 

regulaciones locales para asegurar que todos nuestros productos sean no tóxicos, 

libres de látex, no peligrosos, tanto para las comunidades médicas como para las 

pacientes.  

Garantía de por vida: A tu lado  por vida.  Todos los Instrumentos MDF estetoscopio 

incluyen una garantía de por vida y membresía Free-Parts-for-Life al registrarse (es 

necesario que se registre el  producto para que se haga efectiva la garantía).  Nuestra 

garantía de por vida cubre todos los defectos que pueden ocurrir debido a la fabricación 

y también incluye tubos. 

 Modelos acústica (producto más vendido de los accesorios) 

Visión de conjunto: El estetoscopio MDF Acústica  es un instrumento de diagnóstico 

ligero que ofrece auscultación precisa de los sonidos cardíacos, pulmonares y de 

Korotkoff con integridad acústica y claridad.  Un diseño ergonómico garantiza 

comodidad para el médico y el paciente, incluso durante un uso prolongado.  

Precisamente artesanal de aluminio de primera calidad, el estetoscopio Acústica  es el 

último en diagnósticos auditivos con un rendimiento sin igual y durabilidad.  
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Pecho El super-deber, de aluminio ligero de dos cabezas de pecho es precisamente 

mecanizado y pulido a mano para el más alto rendimiento y durabilidad.  El vástago de 

la válvula acústica de rotación completa con punto indicador verde permite al usuario 

identificar fácilmente el canal de sonido activo.  La pieza de pecho está equipada con 

un diafragma ultrasensible sellado con un anillo de retención no frío para proporcionar 

una transmisión acústica segura.  La campana grande, coronada con un anillo de 

campana no frío, proporciona una mayor amplificación de sonido, aislamiento de bajas 

frecuencias y comodidad del paciente.  

Puntas auriculares Comfortseal: Las almohadillas ComfortSeal  de silicona blanda 

están libres de ftalatos y claras para fines higiénicos.  Para asegurar un ajuste y un 

aislamiento adecuados del sonido, las orejetas MDF ComfortSeal  están disponibles en 

tres tamaños: pequeño, regular y grande.  

Auriculares Ergonomax  y Safetylock: Los auriculares de latón cromado, pre-angulados 

y pulidos a mano, tienen una construcción patentada de resorte de doble hoja interna 

para mayor durabilidad.  Los adaptadores patentados SafetyLock  eartip lideran la 

industria en seguridad del usuario.  

Tubos acústicos: Construido de PVC más grueso, más denso y sin látex, el tubo 

acústico antiadherente en forma de Y proporciona aislamiento para una transmisión de 

sonido superior y sella el ruido ambiental, evitando al mismo tiempo el agrietamiento y 

el desgaste que pueden producirse por el uso repetido.  La longitud más larga que la 

media permite un espacio cómodo entre el profesional de la salud y el paciente.  

Cámara Pirámide Acústica: Una cámara de aleación de metal interna patentada 

ubicada en el tubo acústico debajo del resorte mantiene el canal de la tubería abierto 

para la máxima transmisión de sonido en el auricular.  

Accesorios incluidos: Extremidades ComfortSeal adicionales, diafragma ultrasensible 

de repuesto y etiqueta ID.  
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Esfigmomanómetros 

 esfigmomanómetro aneroide Calibra Pro 

Visión de conjunto El esfigmomanómetro aneroide Calibra Pro de es ideal para 

profesionales médicos en todos los entornos.  Probado por estrés más de 3.000 veces 

y calibrado 5 veces, es uno de los dispositivos de medición de la presión arterial más 

duraderos, precisos y confiables del mercado.  

Calibre: Un manómetro de 300mmHg, certificado con precisión, alcanza la precisión de 

+/- 3 mmHg sin parada de pasador, y cuenta con un dial de alto contraste fácilmente 

identificable.  La carcasa de manómetro de zinc fundido a presión está acabada en 

esmalte horneado texturado y equipada con un clip resistente para que pueda ser 

fácilmente unido al soporte de calibre en el manguito.  

Movimiento: El movimiento dentro de cada indicador es minuciosamente ensamblado y 

probado por expertos artesanos con paciencia, destreza y atención fanática al detalle.  

Cada medidor es sometido a prueba de esfuerzo 3.000 veces y calibrado cinco veces 

para lograr el más alto nivel de precisión duradera.  

Brazalete y bolsa de inflación Resistente a la abrasión, productos químicos (cloro y 

peróxido) y humedad, el puño Velcro adulto está fabricado con nylon de polímero de 

alto peso molecular.  Diseñadas para cumplir con las recomendaciones de American 

Heart Association, la etiqueta del indicador de la arteria y el rango del índice aseguran 

además un manguito apropiado para la compresión arterial correcta.  La bolsa inflable 

de tubo doble está construida de PVC sin látex, hipo-alergénico, de alta densidad y 

resistente a la fisura.  El tubo de vejiga universal permite el intercambio de puños 

compatible con todos los MDF  y otras grandes marcas de sistemas de presión arterial.  

Bomba y Válvula de Inflación La válvula de tornillo de latón cromada proporciona una 

velocidad de control de deflación precisa.  El bulbo de inflación está construido de PVC 

anti-látex hipo-alergénico resistente a la figuración, no pegado, de alta densidad.  
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Accesorios incluidos: Estuche de transporte con cremallera de nylon con bolsillo lateral 

de Velcro, etiqueta de identificación.  

Clase mundial: MDF Instruments utiliza materiales que cumplen con todas las 

regulaciones locales para asegurar que todos productos de esta marca sean no 

tóxicos, libres de látex, no peligrosos, tanto para las comunidades médicas como para 

las pacientes.  

Toda la vida  Lecturas precisas para toda la vida.  Todos los esfigmomanómetros MDF 

y puños de repuesto vienen con una garantía de tres años y una garantía de calibración 

de por vida.  

 Martillos De Reflejo 

Visión de conjunto  El martillo MDF® Trömner> Light> HDP Handle (también conocido 

como Tromner o Troemner) es un martillo de 4-en-1 tipo martillo doble versátil diseñado 

para obtener respuestas miotácticas y cutáneas en pacientes adultos y pediátricos.  La 

empuñadura ergonómica HDP presta al martillo un peso más ligero, mientras que 

proporciona al usuario un mayor control durante la percusión.  Este diseño actualizado 

se basa en el clásico martillo reflejo inventado por Ernst LO Trömner, MD, director del 

Hospital Neurológico de St. Georg y profesor de la Universidad de Hamburgo.  

Cabeza El cabezal de aleación de zinc cromado, equilibrado, está equipado con mazos 

grandes y pequeños construidos con silicona blanda para una percusión precisa del 

tendón.  

Encargarse del mango HDP ergonómico y ligero está equilibrado con precisión para un 

mayor control de la fuerza de percusión para provocar reflejos miotácticos.  

Cepillo: El cepillo incorporado en la base de la manija se puede quitar fácilmente para 

provocar reflejos cutáneos.  

 La calidad es nuestro reflejo. Todos los martillos reflejos MDF califican para una 

garantía de por vida después del registro de la unidad.  Los martillos de reflexión MDF® 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.do&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.mdfinstruments.com/warranty-information/&usg=ALkJrhiWG6yR43u1VeBAhd_zDyrx_PYeEQ
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con defectos de material o de fabricación serán reemplazados o reparados sin cargo 

durante toda la vida del instrumento.  

 

 Termómetros 

Visión de conjunto: La medición de la temperatura no necesita ser intrusiva y molesta 

para los pacientes.  Con la tecnología Touch-Free de Febris, simplemente apunte hacia 

la frente y obtendrá una lectura instantánea y precisa.  Así que decir adiós a los 

métodos anticuados (rectal, oral, oreja y axilar) que a menudo puede ser impreciso y 

angustiante a los pacientes con fiebre, especialmente los bebés quisquillosos. El 

diseño fácil de usar también almacena hasta diez mediciones anteriores con promedios 

para que pueda realizar un seguimiento de sus lecturas de temperatura con el tiempo.  

Con tecnología Touch-Free no hay contacto con el paciente, por lo que es 

perfectamente higiénico y elimina la contaminación cruzada.  Y puesto que no hay 

necesidad de tapas de sonda, no hay más residuos, por lo que es mejor para nuestro 

medio ambiente.  

 

 Baterías: 2AAA las cuales vienen incluida al momento de adquirir el accesorio. 

Software Codificado desde Scratch: Febris software fue programado específicamente 

para el hardware que hemos seleccionado para realizar a los puntos de referencia que 

establecemos cuando diseñamos el Febris  Debido a que acomoda cada uno de los 

requisitos de hardware, permite una integración perfecta de todas las partes para 

garantizar una mayor precisión.  

 Hardware Cada uno de los componentes de hardware ha sido seleccionado a mano 

del mejor de la raza para realizar a los puntos de referencia que establecimos cuando 

nos dispusimos a construir el Febris es cercioramos de que el programa de software 

fuera modificado para requisitos particulares y diseñados específicamente para cada 

componente así que produciría sinérgicamente el funcionamiento que esperábamos.  
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Diseño: El diseño audaz de la Febris cuenta con una medición de un segundo que le 

permite de forma rápida y fácil comprobar la temperatura en la comodidad de su propia 

casa.  

Otros Productos: 

 Linternas Médicas  

 Otoscopio 

 Oximetro 

 Doppler 

 Monitor de presion arterial 

 Concentrador de Oxígeno 

 Biberones   

 Bolsas de almacenamiento 

 Paños protectores 

 

 

2.1.8.2 Servicio  

 

 Alquiler de Cama Eléctrica 

El inventario de camas semi-eléctricas y eléctricas permite ofrecer un excelente servicio 

para que pueda ahorrar dinero cuando necesite una cama de posición. Con entrega a 

domicilio el mismo día, seguro para el alquiler entre muchos otros beneficios puedes 

estar seguro que Intmed está de tu lado para poder cuidar a los tuyos.  

EL inventario de camas semi y full eléctricas  permite ofrecer un excelente servicio para 

que pueda ahorrar dinero cuando necesite una cama de posición. Con entrega a 

domicilio el mismo día, seguro para el alquiler entre muchos otros beneficios puedes 

para que el cliente este seguro que Intmed está a su lado para poder cuidar a los tuyos.  

Servicios Incluidos con los alquileres de camas 
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 Servicio Técnico 24/7 

 Garantía de alquiler 

 Colchón y Barandas 

 

 Alquiler Concentrador de Oxígeno 

Con capacidad desde 1 litro por minuto hasta 5 litros por minuto, estos concertadores 

de oxígeno son la perfecta solución para personas que necesitan oxígeno 

constantemente. Estos concertadores eliminan la necesidad de alquilar o comprar 

tanques de oxígeno y también de llenar los mismos con más oxígeno. Los 

concertadores emiten oxígeno con mis pureza desde 87% hasta un 95.6%.  

 Alquiler Tanque de Oxígeno 

Contamos con un gran inventario de tanques de oxígeno que están disponibles para 

alquilar. El servicio de alquiler de tanque incluye el carro de transportación, el regulador 

y el primer llenado totalmente gratis. 

 Equipos para el uso personal 

Intmed con sus cartera tan variado de productos también ofrece equipos para el uso 

personal como doppler fetales, nebulizadores, camas de posiciones, silla de ruedas y 

más. 

 Programa de alquiler de extractores de leche eléctricos  

En Intmed Son fieles creedores en que la leche materna es el mejor regalo que le 

puedes hacer a tu bebé. Con esto en mente nos asociamos con una empresa 

innovadora que fabrica extractores de leche y productos para la lactancia.  

 

Con un programa de alquiler logramos poner los equipos de esta marca prestigiosa en  

manos de sus clientes. Estos equipos ofrecen tecnología única en el mundo como la 

barrera protectora de sus accesorios entre muchas cosas más.  
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Otros Servicios 

 Distribución y Logística 

Intmed cuenta con un equipo altamente habilitado en facilitar la distribución de las 

marcas que representamos. Nuestra empresa se dedica día a día a cumplirles a 

nuestros clientes con entregas rápidas. Con nuestros almacenes estratégicamente 

ubicados tenemos la ventaja de mover inventario fácilmente en todo el país. 

 Soporte Técnico 

En Intmed está presente personal debidamente entrenado en cada uno de los 

productos que venden y alquilan a sus clientes, los cuales tienen acceso directo a los 

técnicos para obtener la ayuda que necesitan más rápido que en otras empresas. El 

propósito es que el cliente Pueda contar con el apoyo mucho después de la compra y 

esa es la diferencia que ofrece nuestra empresa. 

 Charlas y Más 

Como un valor agregado Intmed ofrece charlas a sus clientes para educar a las madres 

en como mejor lactar. A la vez que aprende las mejores técnicas, puedes ver y probar 

sus productos y así causar el efecto de la compra. 

 Tranquilidad total disponible con cada alquiler 

El servicio de protección que Intmed utiliza es único en el mercado. Por  con un precio  

RD $600 pesos, el cliente puede estar seguro de que la mojaría de los daños que 

pueden pasarle a los equipos durante su uso rutinario estarán cubiertos por la 

empresa.  

 

2.2  Estructura organizacional  

Intmed es una compañía pequeña que tiene en su nómina la suma de ochos empleado 

y a su presidente, las funciones de este personal se distribuyen de la siguiente manera. 
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Grafico No 1 estructura organizacional de Intmed. 

 

  

Fuente: documental de Intmed 

 

2.2.1 Departamentos de venta 

 

El departamento de venta está integrado por tres representantes de venta  y un 

gerente, estas personas cubren todo el territorio del gran santo domingo, distrito 

nacional y algunas provincias cercanas como San Cristóbal, San Pedro, Cibao entre 

otras. 

presidente  

Gerencia de 
venta 

representantes 
de ventas  

Administracion  

contabilidad 
encargado de 

entrega y 
cobro 

chofer  

secretaria 
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Grafico 2.  Organización grafica del departamento de venta 

Fuente: documental de Intmed 

 

2.2.1.1 Departamentos de postventa 

 

El servicio postventa no encuentra establecido como tal en la compañía, hasta el 

momento no existe un programa de seguimiento, en el momento que al cliente se le 

presente requerir de algún servicio de la empresa, es el quien se comunica con la. Las 

quejas que se realizan son recibidas por la recesionista y/o los representantes de 

venta. 

 

2.3  Proceso implementado en el departamento de postventa 
 

El servicio postventa que se brindan solo se lleva a cabo si en algún momento los 

clientes se quejan o reclaman la garantía del producto 

Proceso de las quejas recibida por vía telefónica o física en la empresa 

Gerente de venta  

Reprecentante de venta 
1  

Distrito Nacional 

Reprecentante de venta 
2  

Gran Santo Domingo 

Reprecentante de venta 
3 

Cibao, San Pedro, San 
Critobal 
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Recibida por la secretaria, sugerida a la administración, el cual lo comunica a la 

presidencia, este resuelve si cuenta con los medios necesarios; de no ser así  se 

notifica a la marca y se espera de 3 a 4 semanas para enviar la pieza requerida. 

Cuando es recibida por el vendedor, este lo refiere a su gerente de venta y se lleva a 

cabo el mismo proceso anterior. 

 

2.4 Tipo de investigación Explicativa:  

Esta investigación es de carácter explicativo debido a que se pretende  descubrir el mal 

manejo de servicio postventa implementado por la empresa Intmed hacías sus cliente, 

se estudia el inicio y todo el proceso de este tipo de servicio, que se lleve a cabo a 

través de la recepción de una queja o con iniciativa de la empresa. Aquí se explicara la 

consecuencia que trae el mal manejo de este servicio a la empresa, lo que se presume 

que es la perdida de cliente. 

 

Descriptiva: esta investigación es de carácter descriptiva ya que solo se limitará a 

mostrar resultados obtenidos durante el proceso de la investigación, a través de las 

técnicas aplicadas si alterar su contenido, en esta investigación se describe el proceso 

de servicio postventa que se lleva a cabo en la actualidad en la empresa Intmed; así 

como elementos de la composición de la empresa, como son su departamento de 

venta y sus clientes 

 

2.5 Método de investigación  

Método deductivo: este método permitirá sintetizar cada aspecto de la investigación, 

dando respuestas y firmezas a los nuevos hallazgos encontrados. Este fue utilizado en 

la realización en el momento de la aplicación de los instrumentos y de la interpretación 

de los datos  recabados. 
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Método de razonamiento consiste en tomar conclusiones generales para obtener 

explicaciones particulares. El método se inicia con el análisis de los postulados, 

teoremas, leyes y principios de aplicación universal y de comprobada validez, para 

aplicarlos a soluciones o hechos particulares. 

Método Inductivo: se empleara el método de inducciones porque se pretende abordar 

directamente a los clientes partiendo de premisas generales. Esté método también será  

empleado para análisis de datos específicos recolectado a través de la encuesta  y 

conclusiones de esta investigación. 

Método analítico-sintético: se analizarán las repuestas obtenida a través de la 

entrevistas y los datos de la encuentras con la respuesta de cada uno de los individuos 

encuestados y fueron representado de una forma íntegra. 

 

2.6 Herramienta de la investigación  

Las herramientas que se utilizaran en esta investigación serán la entrevista que es una 

de las más eficaz para obtener datos relevantes y significativo sobre el objeto de 

estudio, esta se basa en una conversación presencial entre dos o más personas claves 

de la compañía sobre la que se está investigando; en donde el entrevistador le realiza 

una serie  de preguntas relacionada con el tema de estudio al entrevistado para 

obtener la información que necesita. 

Así también se utilizara la encuesta, la cual será empleado al número arrojados de la 

muestras  de los cliente de la empresa, con el objetivo de conocer e identificar la 

posiciones de los cliente con el servicio postventa de la empresa.  

Entrevista: realizada al gerente de venta de la empresa Intmed y a la administradora; 

será aplicado un cuestionario el objetivo de recabar información acerca de la estructura 

organizacional de la empresa, de la organización del departamento de venta, de los 

servicios postventa implantado, así como la Percepción de la satisfacción de sus 

clientes. 



 
 

44 
 

Encuesta: se realizara una encuesta a los clientes de Intmed activos e inactivos, con el 

fin de medir su satisfacción con el servicio postventa de la empresa y la percepción de 

la claridad de los productos, así como los servicios que se les brinda, esta encuesta 

irán dirigida de manera individual a cada tipo de cliente, lo que quiere decir que se 

elaboran dos encuesta una para los clientes que compran los asesorías médicos y otra 

para lo que alquilas los equipos médico. 

La muestra partiendo de la población total se obtiene a través de la siguiente formula 

de población infinita. 

n= s² p q N    
     e² (N -1) + s² p q 
 

Dónde:  

n=muestra 

N=universo 

S= nivel de confianza 

p= probabilidad de éxito 

q= probabilidad de fracaso 

e= margen de error 

Datos: 

N= 2,090 

S= 1.96 

p= 50% =0.5 

q= 50% =0.5 

e= 5% =0.05 
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n=? 

n= 1.96² (0.5) (0.5) (2,090)  
     0.05² (2,090-1) + 1.96² (0.5) (0.5) 

n= 3.8416 (522.5) ÷ 0.0025 (2,089) + (3.8416) (0.25) 

n= 2,007.236 ÷ 5.2225 + 0.9604 

n= 2,007.236 ÷ 6.1829 

n=325 

 

2.6.1 Objetivo de la encuesta. 

 Conocer el perfil de las personas que compran los productos ofrecidos por 

Intmed 

 Identificar los accesorios medico más vendido de los ofertados por Intmed 

 Analizar la percepción de la calidad de los productos que tienen los clientes 

 Determinar  la calidad del servicio de Postventa brindado por Intmed 

 Analizar la satisfacción de los clientes con el servicio de postventa que se le 

brinda Intmed. 

 Identificar el motivo de compra de los clientes de los accesorios médicos que 

vende Intmed. 
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2.6.2 Resultados de la inivestigacion  

Tabla no. 1 sexo  

Sexo Frecuencia % 

Femenino 212 65.23% 

Masculino 113 34.80% 

Total  325 100% 

Fuente: las 325 personas encuestadas 

De las 325 personas encuestadas 212 fueron mujeres para un 65.23%  y 113 hombres 

para un 34.80%. 

Grafico no 3. Sexo  

 

Fuente: tabla no. 1 
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Masculino 
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Tabla no. 2 Especialidades de los médicos 

Especialidades Frecuencia % 

Médico General  117 36% 

Pediatra  16 4.92% 

Médico familiar  83 25.54% 

Ortopedista  38 9.85% 

Ginecólogo 12 3.69% 

Médico Emergenciólogo 14 4.31% 

Médico Internista  8 2.46% 

Estudiantes de medicina  37 11.38% 

Total  325 100% 

Fuente: las 325 encuestas aplicadas  

De los 325 médicos entrevistados 117 son médicos general, para un 36%, 16 son 

médicos especialista en pediatría lo que representa un 4.92%, 83 son médicos 

especialista en medicina familiar, para un 25.54%, 38 son especialista en Ortopedia, 

para un 9.85%, 12 de los médicos encuestados tienen la especialidad en ginecología 

para un 3.69%, 14 de los encuestados son médicos familiar, lo que representa un 

4.31%, 8 son médicos Internista para un 2.46% y 11.38% (37 persona) son estudiante 

de término de la carrera. 

Grafico no. 4 especialidades de los médicos 

 

Fuente: grafico obtenido de la tabla no. 2 
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Tabla no. 3  Personas que poseen algún accesorio medico de los ofertados por 

Intmed  

Posee algún accesorio 

Medico 

Frecuencia % 

Si 268 82.46% 

No  57 17.54% 

Total  325 100 

Fuentes: las 325 encuestas aplicadas 

  

De las 325 personas encuestadas, 268 respondieron que poseen algún accesorio 

medico de los vendidos por Intmed para un 82.46% y unas 57 para un 17.54% 

respondieron que no tienen ningún accesorio médicos de Intmed, lo que indica que en 

los centros médicos donde fueron aplicados los instrumentos, la gran mayoría de esos 

profesionales han adquirido en algún momento un accesorio a través de Intmed. 

 

Grafico no. 5 clientes que poseen los accesorios  

 

Fuente: tabla no. 3 
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Tabla no. 4 Tipo de accesorios médicos que posee el cliente  

 

Tipo de accesorio médico Frecuencia % 

Estetoscopio 204 76.12% 

Esfigmomanómetro 99 36.94% 

Oximetro 113 42.16% 

Linterna 81 30.22% 

Martillo 37 13.80% 

Doppler 24 8.95% 

Otros 0 0% 

Fuentes: 268 personas que poseen los accesorios 

 

204 Menciones de los 268 clientes encuestados tienen un estetoscopio de los ofertados 

por Intmed, lo que representa el 74.12%, un 36.94% (99 personas) tienen un 

esfigmomanómetro, 113 de los clientes han comprado un oximetro lo que representa 

42.16%, 81 de los encuestados poseen linternas para 30.22%, 37 de los clientes 

encuestados dijeron que tienen martillo para un 13.80% y 24 de los encuestados 

respondieron que poseen Doppler, lo que representa el 8.95% de la población. 

 

Grafico no. 6 tipos de accesorios médicos  

 

 

Fuente: tabla no .4 

37% 

18% 
20% 

14% 
0% 

7% 4% 0% 

Estetoscopio Esfigmomanómetro Oximetro

Linterna Martillo

Doppler Otros



 
 

50 
 

 

Tabla no. 5 percepción  de la calidad de los productos  

 

Calidad de los productos Frecuencia % 

Muy mala  0 0% 

Mala  33 12.31% 

Regular  90 33.58% 

Buena  102 38.06 

Muy buena 43 16.04% 

Excelente  0 0% 

Total  268 100% 

Fuente: 268 personas que poseen los accesorios  

33 de los clientes encuestados para un 12.31% consideran que la calidad de los 

accesorios médicos vendidos por Intmed son mala, el 33.58% (90 personas) 

respondieron que es regular, 102 clientes respondieron a la encuesta que la calidad es 

buena lo que representa el 38.06% y 43 clientes para un 16.04% la considera muy 

buena. 

Este resultado representa que más del 50% de los clientes encuestados consideran 

entre buena y muy buena la calidad de los accesorios médicos vendidos por la 

empresa Intmed. 

Grafico no. 7 percepción de calidad  

 

Fuente: tabla no. 5 
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Tabla no. 6 

Productos de Intmed de más calidad según percepción de los clientes  

 

Productos de mayor 

calidad  

Frecuencia % 

Estetoscopio  187 69.78% 

Esfigmomanómetro 12 4.48% 

Oximetro  18 6.72% 

Linterna  7 2.61% 

Martillo  29 10.82% 

Doppler  0 0% 

Otros  15 5.60% 

Total  268 100% 

Fuente: las 268 personas que poseen los accesorios 

Más de la mitad de los clientes encuetados, para un total de 187 personas, 

respondieron que el producto de mayor calidad son los  Estetoscopio, lo que representa 

el 69.78% de la población, 12 clientes consideran como los de mayor calidad los 

Esfigmomanómetros, 18 de los encuestados para un 6.72% respondieron que son los 

Oximetros, 7 clientes para el 2.67% dicen que los de mayor calidad son las Linternas, 

10.82% para un total de 29 personas respondieron que es el Martillo, ningunos de los 

encuestados consideran que lo los Doppler son los productos de mayor calidad, y un 

5.60% para un total de 15 personas respondieron que no conocen todos los accesorios 

médicos ofrecidos por Intmed para calificar cuál es el de mayor calidad. 

 

Esta tabla nos indica que para los clientes de Intmed los accesorios médicos de mayor 

calidad es el estetoscopio. 

 

 

 

 



 
 

52 
 

Grafico no. 8 Accesorio con mayor calidad 

 

Fuente: grafico obtenido de la tabla no 6 

 

Tabla no. 7 Accesorio con menor calidad según percepción de los clientes  

 

Productos de menor 

calidad  

Frecuencia % 

Estetoscopio 16 5.97% 

Esfigmomanómetro 89 33.21% 

Oximetro 47 17.54% 

Linterna 39 14.55% 

Martillo 0 0% 

Doppler 21 7.84 

Otros   56 20.89 

Total  268 100% 

Fuente: las 268 clientes encuestados 

De los 268 clientes encuestados, 16 para un 5.97% respondieron que el producto con 

menos calidad son los estetoscopio, para el 33.21%, (89 clientes) los accesorios de 
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menor calidad son los esfigmomanómetro, 47 clientes consideran son los Oximetros 

para un 17.54%, ninguno de los encuestados responderán que los martillos son unos 

de los accesorios de menor calidad de los vendidos por Intmed, 21 de los clientes 

consideran que los accesorios de menos calidad de los vendidos por Intmed son los 

Doppler y el 20.89% restante de los clientes encuestados repodrieron que no han 

utilizados o no conocen todos los accesorios que vende Intmed, por esas razones no 

pueden calificar cuál de los productos cuenta con menor calidad. 

 

Grafico no. 9 Accesorio con menor calidad 

 

Fuente: grafico obtenido dela tabla no. 7 

 

Tabla  no. 8 Inconvenientes presentados a los clientes con algunos de los 

accesorios médicos  

 

Existencia de 

inconvenientes  

Frecuencia % 

Si  93 34.70% 

No  175 65.30 

Total  268 100% 

Fuente: las 268 personas que poseen los accesorios 
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34.70% de los clientes encuestados han tenido algún tipo de inconveniente con 

algunos de los accesorios médicos vendido por Intmed para un total de 93 

persona y 175 respondieron que no han presentado ningún inconveniente con 

dichos accesorios lo que representa el 65.30% de la población encuestada. 

 

Grafico no. 10 Inconvenientes  

 

Fuente: tabla no. 8 

 

 

Tabla no. 9 Respuestas satisfactorias al momento en el que el cliente 

requiere algún tipo servicio de la empresa 

 

Respuestas satisfactorias 

cuando requieren servicio 

de la empresa  

Frecuencia % 

Si  37 39.78% 

No  56 60.21% 

Total  93 100% 

Fuente: las 93 clientes encuestados 

Si , 93 

No , 175 
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De los 93 clientes que han presentado inconvenientes con algunos de los 

accesorios médicos de los vendidos por Intmed, 37 respondieron que han tenido 

una respuesta satisfactoria por parte de la compañía lo que representa un 39.78% 

de la población afectada, mientras que más de la mitad, un 60.21% (56 personas) 

consideran que la respuestas ofrecido al momento de la solicitud del servicio, no ha 

sido satisfactoria. 

Esto refleja que la respuesta esperada por los clientes, no es la brindada por 

Intmed, al momento de la solicitud de un servicio de solución postventa. 

 

 

Tabla no. 10 Tipo solicitud realizada a la empresa 

 

Tipo de solicitud  Frecuencia % 

Cambio del accesorio 42 45.16 

Reparación  18 19.35 

Cambio de algunas de la 

pieza del accesorio 

 

30 32.26 

Otros  3 3.22 

Total  93 100% 

Fuente: los 93 clientes que han presentado solicitud 

42 de los clientes que hicieron alguna solicitud sobre algún accesorio medico de los 

que vende Intmed para un 45.16% respondieron que tipo de servicio que necesitaban 

era el cambio del accesorio, 18 de los clientes para un 19.35% lo que requerían era la 

reparación del accesorio, 32.26% (30 personas) buscaba que la empresa la cambiara o 

le diría nuevamente unas de las piezas de las que compone el accesorio medico 

correspondiente, y 3 de los 93 clientes que presentaron inconvenientes para un 3.22% 

respondieron que la solicitud realizada solo eran para aclarar situaciones de modo usos 

o garantía del accesorio. 
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Grafico no 11. Tipo de solicitud 

 

Fuente: tabla no. 10 

Tabla no. 11 Tiempo que duran la empresa para responder a su solicitud  

El tiempo que duran para 

responder a su solicitud 

Frecuencia % 

Muy malo  18 19.35% 

Malo  37 39.78% 

Regular  29 31.18% 

Bueno  4 4.30% 

Muy bueno  5 5.38% 

Excelente  0 0% 

Tota 93 100% 

Fuente: los 93 clientes que han presentado solicitud  

 

18 para un 19.35% de los 93 clientes encuestados que presentaron algún tipo de 

inconvenientes con algunos de los accesorios médicos de los que vende Intmed, 

respondieron que el tiempo que dura la compañía para responder a la solicitud 

realizada es muy malo, el 39.78% (37 personas) consideran que es malo, para 29 de 
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los clientes el tiempo que se toma la compañía en responderle a su solicitud es regular 

lo que representa al 31.18%, 4 clientes para un 4.30% respondieron que es bueno y 5 

clientes para un 5.38% califican ese tiempo como muy bueno. 

Estos resultados nos indica que más de la mitad de la población encuetadas que 

presentaron inconvenientes, clarifican el tiempo que se toma la empresa Intmed para 

responderle a su solicitud, por debajo de regular. 

 

Tabla no. 12 Percepción de los clientes sobre el seguimiento que se le ofrece 

después de la venta 

Percepción del 

seguimiento después de 

la venta 

Frecuencia % 

Muy malo  0 0% 

Malo  51 19.03% 

Regular  177 66.04% 

Bueno  32 11.94% 

Muy bueno  08 2.98% 

Excelente  0 0% 

Tota  268 100% 

Fuente: los 268 clientes encuestados 

 

51 menciones para un 19.03% dijo que el seguimiento después de la venta era malo, 

177 menciones para un 66.04% lo califico como regular, 32 para un 11.94% dijo que 

era bueno, y 8 mencione para u 2.98% lo considera excelente. 
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Grafico no 12. Percepción del seguimiento de venta 

 

Fuente: tabla no. 12 

 

 

Tabla no. 13 Satisfacción de los clientes con el servicio brindado después de la 

venta del producto 

  

Satisfacción con el 

servicio brindado 

después de la venta 

Frecuencia % 

Si  103 38.43 

No  165 61.57 

Total  268 100% 

Fuente: los 268 clientes encuestados 

 

103 mencione está satisfecho con el servicio que le brinda el personal de Intmed 

después de realizar la compra de algún accesorios médico. 
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Grafico no 13. Satisfacción de servicio postventa 

 

Fuente: tabla no. 13 

 

 

Tabla no. 14 Puntuación asignada por los clientes al servicio brindado después 

de la venta 

 

Escala de calidad de 

servicio postventa 

Frecuencia % 

1 13 4.85 

2 30 11.19 

3 190 70.89 

4 32 11.94 

5 3 1.12 

Total  268 100% 

Fuente: los 268 clientes encuestados 

 

En la escala de percepción de calidad de los clientes,  del servicio brindado por Intmed 

después de la compra, donde el número 1 es malo y el número 5 es excelente, 13 de 

los encuestados para un 4.85% le asignaron un 1 a dicho servicio, 30 para un 11.19 % 

38% 

62% 

Si No
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le ofrecieron una calificación de 2, 190 clientes para un 70.89%, consideran que la 

calificación que amerita el servicio brindado por Intmed después de la venta es 3, el 

11.94%  de los clientes para un total de 32 calificaciones, le asignaron un 4 y 3 de los 

clientes para un 1.12% consideran que la puntuación que merece ese servicio es de 5 

puntos. 

 

Tablas no. 15 Motivo de compra  

Motivo de compra  Frecuencia % 

Por el servicio que brindan 0 0% 

Por la facilidad de pago 93 34.70% 

Por la calidad de los 

productos 

133 49.63% 

Otros  42 15.67% 

Total  268 100% 

Fuente: los 268 clientes encuestados 

 

De los 268 clientes encuestados en el gran santo Domingo, distrito nacional y el Cibao, 

ninguno para un 0% respondieron que el óptimo de la compra de los productos 

vendidos por Intmed fuera por el servicio que brinda la compañía, 93 clientes para un 

34.70% respondieron que el motivo por el cual compra los accesorios médicos de 

Intmed, es por la facilidad de los pagos que esta les brinda, 133 de los clientes 

encuestados apara un 49.63% respondieron que es por la calidad de los productos y el 

15.67 % de los clientes (42 personas) respondieron que lo compran porque en el caso 

de la marca MDF ya la conocen, potros dijeron que existen pocos puntos de venta de 

esos tipos accesorios y algunos respondieron que su compra fue realizada por 

recomendación de un tercero. 
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Tabla no. 16 Recomendación a otros clientes  

Recomendación 

de los productos  

Frecuencia % 

Si  215 80.22 

No  53 19.78 

Total  268 100% 

Fuente: los 93 clientes encuestados 

 

215 de los clientes encuetados, respondieron que si recomendaría a otras personas 

que comprara algunos de los accesorios médicos vendidos por Intmed lo que 

representa más de la mitad de la población con un 80.225 y 53 para un 19.78 

respondieron que no lo recomendaría. 

Esto indica que a pesar de los inconvenientes, los clientes recomendarían a otras 

personas, que utilicen los accesorios médicos que son vendidos por Intmed. 

Grafico no 14. Recomendación a otros clientes 

 

 Fuente: tabla no. 16 
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2.6.3 Análisis de los resultados de la encuesta: 

A través de la aplicación de la encuetas (véase anexo No 1) en los diferentes 

hospitales, clínicas y centro de salud del gran santo domingo, distrito nacional y 

algunas zonas del Cibao, se pudo identificar que más del 50% de la población que 

utiliza los accesorios médicos vendidos por Intmed son del sexo femenino 

perteneciente en su gran mayoría a la carrera de medicina en general, segunda por un 

porcentaje considerados por especialista de médicos familiar, luego por los ortopedista 

y estudiantes de la carrera de medicina, es posible destacar que las encuestas fueron 

aplicadas casi en su totalidad en las emergencias de las diferentes clínicas, centros 

médicos y hospitales elegidos para el estudio. 

De los 268 clientes que respondieron que si poseen algún accesorio medico de los 

vendidos por Intmed, se dio a conocer que el accesorio medico más adquiridos por los 

profesionales del área de la salud es el estetoscopio, seguido por el Oximetro y los 

esfigmomanómetros; por otra parte, hablando un poco sobre la calidad de los 

accesorios, según las respuesta de la gran mayoría de los profesionales y estudiantes 

del área de la salud entrevistados, el accesorio medico de los vendidos por Intmed que 

poseen mayor calidad es el estetoscopio, y el de menor calidad, aunque no calificado 

por más del 50%, ya que  aquí salieron a reducir más consideraciones que en la de 

mayor calidad, es el esfigmomanómetros. 

De los clientes de Intmed, existe un porcentaje considerados que han presentado algún 

tipo de inconveniente con el accesorio medico adquirido, un 34.70%, aunque esta no es 

una cantidad que represente más de la mitad, es una cantidad elevada para la 

empresa. 

En la parte del servicio brindado por los representantes de Intmed, en todas las 

preguntas relacionadas, los clientes evaluaron esa variable por debajo de regular,  

siendo en muchos casos su respuesta evaluativa según su percepción como, esto 

indica que para el cliente Intmed no está realizando bien este papel como empresa. 
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Así también cuando se trató la parte del servicio postventa, más de la mitad de los 

clientes no se encuentran satisfechos con el servicio postventa realizado por Intmed ya 

sea por iniciativa de la empresa o por la requisición de los clientes. 

Los resultados de la encuesta arrojo de igual manera (con más del 50% de las 

menciones),  que el motivo por el cual los clientes de Intmed, tanto profesionales como 

estudiantes del área de la salud adquieren los accesorios medico de que tienen a la 

venta dicha empresa, por la calidad con la cual cuenta los accesorios; Y es esa por esa  

misma razón que en su mayoría respondieron que si recomendarían a otras personas 

que adquieran los accesorios médicos que vende Intmed. 

 

6.2.4 Resultado de la entrevista realizada. 

La entrevista en la compañía de venta y alquileres de equipos y accesorios médicos 

Intmed fue aplicada de manera separada a la encargada de oficina y al gerente de 

venta, considerandos que son las personas que reciben y dan seguimientos las quejas 

de los clientes, y los que ofrecen soluciones al momento de algún inconveniente 

presentado. 

La entrevista desde su primera respuesta presenta a Intmed solo como un 

Intermediario o distribuidor de marcas extranjeras en el país, para ellos, existen 

inconvenientes que no resuelven por cual de la marca como es el caso de MDF, los 

cuales ofrecen una garantía para todo la vida en sus instrumentos, pero no le facilita a 

la compañía los equipos y respuesta necesarias para cuando sea presentado el uso de 

la garantía, es por esa razón que cuando cliente presenta inconvenientes como, 

cambios de manguera del estetoscopio o esfigmomanómetro, cambio de campana para 

el estetoscopio, calibración del esfigmomanómetro, cambio de bombilla de las linterna y 

reparación de los termómetros digitales, que según las respuestas de ambos 

entrevistados son los servicios más solicitados por los cliente con relación a MDF, no 

pueden solucionar sus problemas. 

Por otra parte consideran que el la cantidad de clientes que están manejando, hacen 

difícil el darle una respuesta rápida cunado el cliente requieren de algún servicio, ellos 
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dicen estar conscientes de las llamadas recibidas casi diariamente para la queja o 

requisición de algún servicio, pero dicen no contar con tanto personal para dar 

respuesta inmediata a esas inquietudes. Por otra parte unos de los entrevistados 

respondieron que no considera que ese sea tema por el cual alarmarse, ya que desde 

sus inicios en el negocio, la cartera de clientes ha ido en crecimiento mes tras mes, por 

lo cual no considera que esto afecte de ninguna manera a la empresa. 

Por otra parte en relación a la marca Contec, están considerando el cambio del tipo de 

Doppler que está 

 Distribuyendo, debido a que en esta parte los profesionales del área de la salud 

especializado en ginecología le están rechazando el producto porque han escuchado 

de otros clientes que no son de alta calidad: los entrevistados consideran que ese si es 

un tema que deberían prestar atención y han realizado investigaciones para saber 

cuáles son las características que necesita tener un Doppler  para que estos 

profesionales lo adquieran. 

Para los meses siguiente la empresa tiene en planes ampliar su carrera de productos y 

ampliar su equipo de vendedores para cubrir más zonas en el país, pero no existe por 

el momento ninguna iniciativa del manejos de las quejas ni la implementación de un 

servicio postventa. 

 

6.2.5 Diagnostico de la investigación: 

Mediante la encuesta aplicada (véase anexo No 1) en las diferentes  hospitales, 

clínicas y centros médicos de salud del gran santo Domingo, Distrito Nacional y gran 

parte del Cibao a una mientras de un total de 325 personas, en donde 268 

respondieron ser o a ver sido en algún momento cliente de Intmed. 

Se destaca que para los clientes la compañía Intmed no cuenta con lo que es un 

servicio postventa, en donde se le ofrezca un seguimiento al cliente para mantenerlo 

activo y se le des respuestas satisfactoria al momento de la requisición de un servicio 

cuando es presentado un inconveniente. 
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Es evidente que la empresa cuenta con  accesorios médicos de buena calidad, ya que 

es debido a esta razón que los clientes continúan comprando y recomendando dichas 

accesorios, pero en un mundo competitivo donde se vive, distribuir productos de buena 

calidad n es suficientes, debido a que si se presenta una compañía con productos de 

igual, parecida o mayor calidad más un valor agregado como es el servicio postventa, 

será casi evidente que afectara la compañía. 

Los clientes se muestran descontento con el servicio brindado después de la venta, y 

para Intmed este no ha sido un tema que se han tomado con la seriedad que se 

amerita; están el  error de pensar que si la cartera de cliente cresen mes tras mes ellos 

están haciendo su trabajo bien en el negocio se mantiene sobre la marcha, sin pensar 

un momento en que el mercado es muy cambiante, y los clientes puedes cambiar de 

proveedor de la noche a la mañana. 

Es evidente que el enfoque de esta compañía es vender y vender a través de la 

captación de nuevos clientes y no hacer repetir las ventas de clientes ya existentes que 

muy probablemente agregaría mayor rentabilidad a la compañía. 

Sin importar quien ofrece la garantía a los clientes (en caso de MDF) a quienes los 

clientes ven en el momento de realizar la compra es a Intmed, por lo cual es quien 

debe de darle respuesta certeras y favorables a las inquietudes de los clientes, Intmed 

debe de exigir a la marca que representa que al momento de enviar los accesorios 

médicos para la venta, se envíen juntos a estos las respuesta, herramientas de 

mantenimiento y las partes que se cambian o se gastan de los mismos. 

Sin duda alguna debe de trabajar para que los clientes dejen de ver a Intmed solo 

como vendedores de accesorios médicos, y los vean como un aliado para los 

profesionales de la salud. 
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CAPITULO III. PROPUESTA DE MEJORAS DE LOS 

SERVICOS DE POST-VENTA IMPLEMENTADOS EN LA 

EMPRESA INTMED 
 

La empresa de ventas y alquileres de equipos y accesorios médicos Intmed, cuenta 

con una buena participación y aceptación del mercado al cual se dirige, desde sus 

inicios  en el mercado su cartera de clientes no se ha detenido de crecer, a juicios de 

sus directores considerablemente, esto se debe a que en lo que consiente a la venta de 

accesorios médicos, cuenta con la distribución autorizada de marcas que se 

caracterizan por tener de buena calidad, por lo que es posible afirmar que tienen un 

gran punto a su favor. 

No obstante a esto, contar con productos de buena calidad, no es suficiente para 

mantenerse por un gran periodo de tiempo en el mercado, por lo cual es importante 

evaluar que se le está brindando al cliente al momento de la venta de unos de sus 

accesorios. Es importante que al momento en que se realice una operación de compra 

y venta entre cliente y la empresa, esta logre crear una relación con el cliente, y más 

aún cuando se trata de una compañía que lo que hace en estos momentos es la 

distribución de algunos accesorios médicos de marcas extranjeras en este país, debido 

a que el cliente está comprando un productos que no es fabricado por la empresa que 

se lo está vendiendo. 

Si una empresa de esta categoría no cuenta con un valor agregado para su clientes, o 

por lo menos les brinde un servicio satisfactorio al cliente, que se extienda más allá del 

simple acto de compra y venta entre ambas, no asegurara una larga durabilidad de su 

existencia en el mercado, ya que cualquiera otra empresa puede dedicarse a lo mismo, 

quitándole fácilmente una buena participación de su mercado. 

3.1 Descripción de la propuesta  

El servicio post-venta como uno de los pasos de la realización de una operación de 

venta, es considerado por algunos expertos como uno de los más importante pasos 
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para la realización de dicha operación, lo que implica mantener el contacto con el 

cliente después de la realización de la venta. 

En Intmed es escasa la implementación de este paso de venta, las operaciones de 

venta de esta compañía se están quedando en el intercambio de los accesorios medico 

por valor monetario, por esta razón es que se ha llevado a cabo una investigación para 

ofrecer a la empresa una propuesta de la implementación de servicio post-venta de 

calidad, que sea sencilla y beneficiosa para  la compañía.  

Estar conectado con el cliente es casi tan importante como la venta en sí, debido a que 

esto brinda la oportunidad de nuevas compra del producto, recomendación a otras 

personas con perfil para la compañía y más aún, cierra la brecha de que el cliente 

cambie a otro distribuidor, por esas y más razones se considera indispensable para las 

empresa la implementación adecuada de este paso. 

Ante las respuesta de insatisfacción del cliente con el servicio que brinda Intmed y en 

especial en el servicio post-venta, se considera que la implementación y mejora de este 

paso de venta en la compañía sería de gran ayuda, tanto para mantener la cartera de 

cliente que tienen, como para hacerla crecer con mayor rapidez y calidad de los 

clientes, sin verse en la necesidad de la realización de planes que desgasten a su 

fuerza de venta y que incurran en gasto excesivos para la compañía. 

Para brindar una solución satisfactoria a la empresa y al cliente en cuanto al servicio 

post-venta que brinda la compañía, será necesario utilizar casi en su mayoría el uso de 

la tecnología para hacer a propuesta. 

Esta propuesta va enfocada en la implementación de un CRM (customer relationship 

management) de calidad que logre satisfacer ese punto que a través de la investigación 

los clientes demostraron no estar satisfecho. 

La gestión de relación entre marca y consumidor, es uno de los punto que aseguran la 

fidelización del cliente a la empresa, la fidelización por su parte te asegura un a 

incrementación  de venta con el cliente o una recomendación de este mismo a nuevos 

cliente por lo cual la cartera de clientes y las ventas de la empresa se incrementara de 
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manera significativa, crenado así una empresa más sólida, con venta la competitiva y 

mejor establecida para el surgimiento de competencia futura. 

Mediantes los resultados arrojados por la encuesta realizadas a los diferentes clientes 

de Intmed y el análisis de las quejas tomadas vía correo electrónico y llamada de la 

empresa, se ha diseñado una propuesta de mejora del servicio post-venta basada en 

los diferentes puntos: 

Seguimiento automático por el departamento de venta dos semanas después de la 

venta del accesorio médico. Se Diseñara una política de servicio post-venta, la cual 

debe de ser implementada con igual calidad por todos los ejecutivos de ventas hacia 

los clientes de Intmed: esta política va a consistir en que luego de la realización de la 

venta, pasado quince día (dos semanas), el ejecutivo de venta tendrá la obligación de 

realizar una llamada al cliente para abundar sobre la satisfacción respecto al accesorio 

medico adquirido, de igual manera si se presenta una queja, luego de dar respuesta a 

esta, el ejecutivo debe de comunicarse pasado 3 día laborables, para confirmar si el 

tipo de respuesta ofrecido fue el mismo espera o solicitado a la compañía. 

 

 Dar un máximo de dos día para ofrecerle una solución en el momento que el 

cliente requiera un cambio, arreglo o alguna pieza del accesorio médico, así 

como cualquier servicio y soporte del departamento de mantenimiento. Antes de 

dar respuesta a la queja o reclamación recibida tendrá que medir el nivel de 

gravedad y urgencia que tiene la queja requerida, así también deberá de tener 

un rango de fecha probable de solución que no excedan un máximo de 3 día 

laborable, en caso de ser en el gran santo domingo y Distrito nacional, y 7 día 

laborable en el interior del país. 

 

 Intmed debe de añadir en cada uno de los pedidos realizados de los accesorios 

médicos, las respuestas y las herramientas de reparación de cada uno de ellos. 

De esa manera tendrá en existencia las herramientas necesarias para cumplir 

con la garantía que se le ofrece al cliente al momento de la venta del producto. 
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 Creación de un CRM el cual llamaremos Clientes Intmed, donde estén todas las 

informaciones que se puedan coleccionar del cliente, tales como: nombres, 

apellidos, número telefónico, correo electrónico, fecha de cumpleaños, lugar de 

trabajo, hora de trabajo, profesión o especialidad del cliente, motivo de la 

compra, fecha, tipo de accesorio medico comprado, añadir si existen quejas, en 

caso de ser así especificar qué tipo de quejas se realizó y tipo de solución 

proporcionado por la empresa. 

 Se debe implementar un espacio para comentarios (chat), donde el cliente 

pueda opinar, comentar, solicitar o quejarse de algún inconveniente presentado 

con algún accesorio, ejecutivo de venta y/o también algún comentario positivo 

sobre la calidad y satisfacción con los accesorios y/o la compañía. Este estará 

disponible en modo chat en la página oficial de la compañía, donde será posible 

la interacción con los clientes, el mismo será público (será visto por cada nos de 

las usuarios que entren a la  página web de Intmed.  Se recomienda que solo 

serán borrados comentarios que se consideren inadecuados o que falten a la 

integridad de la sociedad, es de suma importancia que se conserve y se le 

responda a los comentarios, para poder lograr que los clientes confíen y sienta 

que son tomados en cuenta. 

 

3.2 objetivo de la propuesta de mejora para la implementación del 

servicio post-venta de Intmed. 

Los objetivos que se quieran alcanzar a través de la implementación d esta propuesta 

son: 

 Diseñar una política de servicio post-venta, que sea llevada a cabo con igual 

calidad por cada uno de los ejecutivos de ventas hacia los clientes de Intmed. 

 Implementar un programa de CRM que contenga las informaciones necesarias 

para ofrecer un buen seguimiento a los clientes de Intmed. 
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 Diseñar un programa de requisición de quejas, donde estas sean recibidas 

directamente por el ejecutivo de venta, el cual pueda avaluarla y remitirla a la 

persona correspondiente o resolverla por sí solo. 

 Aumentar la cartera de clientes y número de ventas de la compañía, mediante el 

ofrecimiento de un valor añadido que consista en la implementación de un 

servicio venta y post-venta de calidad.  

 Lograr la fidelización de los clientes que han comprado en algún momento 

accesorios médicos de los que vende Intmed.  

 Crear una base para comentarios, donde el cliente pueda quejarse de algún 

inconveniente presentado con algún accesorio, ejecutivo de venta y/o también 

algún comentario positivo sobre la calidad y satisfacción con los accesorios y/o 

la compañía.  

 Capacitar a los empleados de ventas, los de mantenimientos y la recesionista de 

la empresa, para que sean capaces de dar una respuesta al cliente que lo dirija 

a la solución del problema, cada uno de los empleado que de una manera u otra 

tengan contacto con el cliente, debe de estar debidamente informado sobre 

cualquier duda o inconveniente que se pueda presentar con los accesorios y 

equipos médicos vendido. 

 Realizar un acuerdo con las marcas representadas de mandar siempre la 

cantidad adecuada de piezas de remplazos, herramientas y accesorios que 

completen el producto. 

Estos son los objetivos principales y segundarios que perseguirle la propuesta de 

mejora del servicio post-venta implementado en Intmed, el seguimiento después de 

la venta, es un elemento que puede causar un acto impacto en el funcionamiento de 

la compañía, y aunque en estos momentos no existe una competencia directa en el 

país, es muy importante que la empresa cuente con clientes incondicionales para 

prevenir futuros inconveniente y poner cambiar la percepción en la mente de sus 

clientes. 
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3.3 Ventaja y desventaja de la implementación de la propuesta de 

mejora del servicio post-venta  

 

La implementación de la etapa de post-venta en la operación de venta como se ha 

mencionado anteriormente, es uno de los pasos más importante de esta operación, 

pero muchas empresas no optan por la ampliación de este servicio debido a que puede 

incurrir en gastos y tiempo. 

3.3.1 Ventajas  

La mejora del servicio post-venta implementado en Intmed puede favorecer a la 

compañía en los siguientes puntos: 

 Aumentará las ventas de la compañía, debido a que un cliente satisfecho 

aumenta la probabilidad de la repetición de compras, así también una buena 

recomendación de los productos que venden la compañía. 

 Aumento de la cartera de clientes. 

 Fidelización de los clientes, ya que se le dará el seguimiento adecuado a la 

compra del cliente. 

 Organización de las informaciones del cliente 

 Facilitará el trabajo de los ejecutivos de venta, y hará que este sea de mayor 

calidad 

 Mejor posicionamiento de la empresa Intmed en la mente del consumidor  

 Intmed contara con una ventaja competitiva, lo cual lo fortalecerá como 

empresa. 

 Tener mayor organización del proceso de venta, y facilidad para una operación 

futura. 

 La empresa contara con informaciones claves debidamente actualiza, que 

permitirán mayor facilidad en el momento de dirigir un producto nuevo o ya 

existente a un segmento de cliente determinado, así como cualquier promoción y 

ofertas. 
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3.3.2 Desventajas  

La mejora del servicio post-venta implementado en Intmed presentas elementos que 

pueden considerarse como desventajas para a la compañía como son: 

 Gastos para capacitación de los empleados 

 Gasto en la compra del software para la implementación del  programa de CRM 

cliente Intmed 

 Gasto en la compra de equipos tecnológicos (Tablets y teléfonos de alta gama 

de inteligencia) para los ejecutivos y gerente de ventas de la empresa. 

 Aumento  del monto actuar de del costo total de la nómina, como consecuencia 

de la contratación de una persona encargada del manejo del programa CRM 

clientes Intmed, las reclamaciones, quejas y sugerencia por parte de los clientes. 

 

3.4 Estrategia la implementación de la propuesta de mejora del 

servicio post-venta. 

Luego de analizar los resultado de la investigación y haber investigado un poco más 

sobre el seguimientos de las ventas o servicio post venta, se considera que la manera 

más adecuada para brindar un servicio de esta magnitud es a través de un programa 

de CRM customer relationship management (traducido al español seria la gestión de 

relaciones con el cliente), este no es más que un implemento de un software que ofrece 

a la empresa sacar el mayor provecho de las informaciones sobre el cliente, las cuales 

estarán unificadas y se actualizarán de manera constante, y servirán para saber la 

satisfacción del cliente, el tiempo de su última compra, así como datos fundamentales 

tales como, demográficos, psicográficos, culturales y educativos,  

Para la aplicación de  este programa es necesario primero; Comprar o diseñar el 

programa Software en el cual sea posible introducir todas las informaciones que se 

necesiten para tener una base de datos de calidad sobre los cliente de Intmed, se 

necesita que sea un programa completo y eficaz, que recuerde al ejecutivo cuando 

hablarle al cliente, que le permita saber en qué estatus esta la solicitud del cliente ( en 

caso de que el cliente haya realizado una) así como otros elementos complementarios 



 
 

73 
 

como, recuerdo de cambio de alguna de las piezas (si se requiere), recuerdo pago, 

notificación de nueva mercancía o de requisición de pedido; también es recomendable 

que contenga recordatorio de cumpleaños, y días especiales relacionada con el cliente. 

Capacitar a cada uno de los empleados que de una u otra manera trataran con él 

programa, ya sea el ejecutivo de venta, que sería unos de los principales usuarios del 

programa, así también como la encargada de oficina y cobro que es la que se encarga 

en estos momentos de darle el seguimientos a las quejas y reclamaciones recibidas en 

la empresa. 

Por último se necesita equipos tecnológicos que puedan hacer posible la conexión 

constante con el programa aun fuera de la empresa, en caso de que el ejecutivo de 

venta requiera algún tipo de información, que no sea necesario que este deba dirigirse 

a la compañía.  

A continuación se presenta un Modelo grafico de la propuesta de mejora del servicio 

post-venta implementado en la empresa Intmed 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

74 
 

Tabla no 17. Sobre el diseño del programa de CRM cliente Intmed, sobre 

propuesta de mejora del servicio post-venta 

 
Datos generales del cliente 
 

Nombres y Apellidos 
 
 
 
 

Número telefónico 
 

Correo electrónico 
 

Cedula 
 

Lugar de trabajo 
 

 
Datos Académicos 
 

Nivel académico 
 
 
 

Área de profesión Especialidad 

 
Datos sobre la compra 
 

Fecha de compra 
 
 
 

Tipo de producto comprado Motivo de compra 

 
Otros datos complementarios 
 

Fecha de cumpleaños 
 
 
 

Estado civil Pasa tiempo 

Estatus de seguimiento: 
En esta parte se especificara si se le ha llamado al cliente para saber su experiencia con el producto. 
Si ha tenido alguna queja y el tipo de respuesta brindada. 

 

Llamada realizadas 
 
 
 

Ofertas realizadas 
 

Correos enviados quejas y reclamaciones  

Oportunidad detectada: 
 
 
 

Fuente: Creación propia  
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Para complementar la propuesta del servicio y seguimiento post-ventase  debe de ser 

implementado el Chat mencionado en los objetivos, el cual estará ubicado en la página 

oficial de la compañía y se recomienda que sea manejado por una sola persona, que 

tenga los conocimientos necesario tanto de la empresa como de cada uno de los 

accesorios y equipos médicos que existe en la cartera de la compañía; la 

recomendación de que sea una sola una persona de hace con el fin de tener un mayor 

control con este tipo de interacciones del cliente y que la respuesta a las inquietudes o 

quejas mantenga siempre un mismo esquema, esto hará posible el manejo de una 

mejor imagen de la empresa 

En cuanto al sistema de requisición de queja se recomienda un Software que sea parte 

del CRM clientes Intmed, pero que no esté juntos, ósea que sea una parte 

explícitamente de las quejas y reclamaciones; deben de guardar una relación en la 

cual, el sistema de quejas y reclamaciones haga un resumen de la queja y exporte al 

CRM clientes Intmed las informaciones clave sobre el inconveniente presentado por el 

cliente, de esa manera será posible que cada una de las persona que tenga contacto 

con el cliente, tenga la manera de realizar una requisición de queja, con el fin de que 

esta queja este de manera inmediata en el sistema y sea resulto a la mayor brevedad 

posible. 

Se recomienda la separación de esta, para que al momento de que los del 

mantenimiento requieran algún tipo de información sobre la queja o reclamación del 

cliente, este  limitado a saber solo lo necesario sobre el cliente, y se enfoque solo en el 

inconveniente presentado. 

3.5 Tácticas 

 

En lo que consigne  a las informaciones que se irán recolectando en el CRM Clientes 

Intmed, se iniciaría un plan de seguimiento continuo para la satisfacción de los clientes, 

en donde se le dará un servicio post-venta y se creara relaciones con los clientes. 

Las informaciones que se deben recolectar acerca del cliente, para la utilización del 

CRM Clientes Intmed son las siguientes: 
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Datos fundamentales: aquí estarán los datos comunes recolectados por casi la 

mayoría de la empresa para tener una base de datos de su cliente: 

 Nombre Y apellidos: es la manera de identificar al cliente 

 Teléfonos: es unos de los medios más eficientes para establecer comunicación 

con el cliente; a través de este contacto es que se pretende dar los primeros 

pasos del seguimiento, mediante una llamada 15 después de la realización de la 

compra. 

 Correo electrónico: este es un medio electrónico que permite la comunicación 

gratuita con los clientes; a través de este será posible enviarle informaciones con 

relación a los accesorios médico y otras informaciones relacionas sin la 

necesidad de la inversión de dinero; también será posible enviar ofertas, 

informarles sobre cualquier mercancía nueva o variedad de la misma. 

 Cedula de identidad: se usara solo como complemento de información y 

validación por excelencia de los datos de identificación suministrado por el 

cliente. 

 Lugar de trabajo: es importante saber dónde pasa la mar parte del tiempo los 

clientes, y es este caso es el medio donde se les ofrece la mercancía al cliente 

(es importante saber si el cliente labora en más de un lugar, ya que es algo muy 

común en el área de la salud). 

Nivel académico: 

La idea con esta información es saber que accesorios medico se le puede ofrecer al 

cliente; se le harán oferta a clientes segmentados según la especialidad, de esta forma 

cuando reciban una oferta será posible llamar más a atención del cliente. 

Datos sobre la compra:  

Estas informaciones es de suma importancia para el control de la compañía, así sebe 

que están comprando sus clientes. 
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 La fecha de compra: es utilizada como forma de control para la compañía, pero 

a su vez será utilizada para saber la frecuencia de compra del cliente y para 

marcar a través de esta un inicio de la relación y del seguimiento al cliente. 

 Tipo de productos: al igual que la fecho y otras informaciones son datos que 

ayuda a la empresa a tener una organización  y control sobre los accesorio 

vendidos; esta información servirá como referencia para saber que tiene de las 

marcas que ofrece la compañía el cliente, y que otras cosas puede tener. 

 Motivo de compra: identificar si es para uso personal o para algún regalo, saber 

si es un sustituto de otro marca de accesorio médicos o es el primero comprado. 

Otros datos:  

Existe otros datos que serán utilizado de apoyo para crear elación con el cliente y 

lograr que el cliente percibe un buen servicio de la compañía por ejemplo: fecha de 

cumpleaños, para  felicitaciones en su cumpleaños, estado civil, pasa tiempo 

Respecto al chat que se implementara, será abierto para todo el público, y se le dará 

respuesta a cada uno de los mensajes enviados por los clientes. El objetivo de este es 

saber que piensa el cliente sobre la empresa, su cartera de productos, los servicios 

brindados, así como cualquier otro tema de interés. 

Con las informaciones recolectadas a través de este medio, se podrán tomar 

decisiones que sean de conveniencia para los clientes y para la empresa. Más que 

estar en contacto con el cliente, será una forma de estar pendiente del mercado, los 

mercados son muy cambiantes y no existe una mejor fuente que el cliente para saber 

que está pasando. 

3.6 Recursos a utilizar para la propuesta d mejora del servicio post-

venta implementado en Intmed. 

Para llevar cualquier tipo de plan de mejora en una compañía, es necesario la 

actualización o integración de nuevos recursos, la propuesta de mejora sobre el 

servicio post-venta implementado por la empresa Intmed no es la excepción. 
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La implementación del programa CRM Clientes Intmed, conllevara el uso de varios 

recursos, como son: recursos humanos, recursos tecnológicos y recursos financieros. 

 

3.6.1 Recursos Humanos: 

Como parte de recursos humano para la implementación de un programa CRM 

Clientes Intmed, como una propuesta de mejora sobre el servicio Post-venta 

implementados por la empresa Intmed, será necesario como primeros elemento, el 

capital humano con que cuenta hasta estos momentos la compañía, específicamente el 

departamento de venta y la encarada de oficina; los cuales tendrán la obligación de 

capacitarse y aprender en su totalidad, todo sobre el programa CRM Clientes Intmed 

que se ira a implementar. 

Es fundamental que el departamento de venta y la encarga de oficina se capaciten para 

el manejo de este software CRM Clientes Intmed, porque son quienes día a día de una 

manera u otra tiene contacto con el cliente, en el caso de los ejecutivo y gerente de 

venta, son los que juegan el ron más importante en la implementación de este 

programa, debido a que son lo que llevan a cabo la operación de la venta y son la cara 

de la empresa para los clientes, la encargada de oficina por su parte, hasta estos 

momentos, es la persona que realiza la recepción de las quejas, por lo cual ya sea vía 

telefónica, por correo electrónico o personal, es la primera persona que el cliente acude 

cuando no le es posible contactar a su ejecutivo de venta 

Como complemento para la implantación de este programa , y en especial para llevar el 

control de chat que se habilita para los comentarios de los cliente en la página oficial de 

la compañía, se considera pertinente  que este programa sea manejado 

exclusivamente por una  persona que se dedique a brindar ese tipo de seguimiento 

desde la compañía y que sea la encarda de validar las informaciones que los ejecutivos 

de venta carguen al software CRM Clientes Intmed, también se le agregarían otras 

tareas complementarias para el manejo de un buen sérico luego de una adecuada 

preparación con el programa CRM Clientes Intmed, así como con el manejo de la 
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información de toda la cartera de producto de la empresa, esta persona puede servir de 

apoyo al personal de venta que esta día a día con los cliente. 

Para poner en funcionamiento esta posición se recomienda la contratación de un 

representante que tenga el manejo total de todo lo relacionado al seguimiento de los 

clientes. 

A continuación se presenta un detalle de la descripción y funcionamiento del puesto a 

crear: 

 Nombre de puesto a crear: encargada de seguimientos post-venta, quejas y 

reclamaciones 

 Supervisores: Gerente de venta y administradora de oficina 

 Tareas a realizar: 

 Manejo del programa de CRM Cliente Intmed 

 Manejo del chat que se creara en la página web de la compañía: esta persona 

deberá de responder dos veces al día a las quejas, sugerencias y/o comentarios 

que realicen los clientes actuales o potenciales a la empresa. 

 Validación de los clientes nuevos creados por lo ejecutivo de ventas 

 Validación de cualquier cambio de información que se realice en el programa 

CRM Clientes Intmed 

 Verificación del seguimiento brindado por el ejecutivo de venta: aquí esta 

persona tendrá la responsabilidad de confirmar que el ejecutivo de venta haya 

realizado la llamada de seguimiento al cliente después de los 15 días de la 

compra 

 Creación de la queja en el sistema y verificar que se le dé respuesta en dos día 

laborable 

 Realizar llamada y envió de mensaje de testo y electrónico a los clientes para 

felicitarlo en su cumpleaños.  Estas será unas de la informaciones que se 

pretende tener en el programad de CRM Clientes Intmed 

 Realizar envió de oferta a los clientes por especialidad y por el tipo de accesorio 

medico comprado. 
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En su totalidad serian necesario involucrar a los tres ejecutivo de venta,  también como 

al gerente de este departamento, a la encargada de oficina, y a una nueva integrante 

que complementaria al final un equipo de 6 personas que estén dispuesto y prepararos 

a dar un servicio de venta de calidad al cliente con la finalidad de satisfacer sus 

necesidades y lograr a través de esto una fuerte y duradera relación. 

 

3.6.2 Recursos tecnológicos 

Estos serían los recursos claves para llevar poner en funcionamiento esta propuesta, 

considerando que lo que se propone es un programa tecnológico aquí será necesario la 

compra de un diseño del software CRM Clientes Intmed  a utilizar, así también como el 

chat en la página web, será necesario la ayuda de una empresa experta en soluciones 

informática para el diseño y creación del programa CRM Clientes Intmed y para la 

adaptación del Chat a la página web ya existente en la empresa.  

En cuanto a los aparatos tecnológicos será necesario añadir una nueva computadora y 

cuatro tabletas y celulares con internet  para la fuerza de venta, con el propósito de que 

siempre estén conectados y tenga a mano toda la información necesaria para brindar 

un buen servicio y seguimientos a los clientes. 

 

3.6.3 Recursos financieros 

La implementación de esta propuesta de mejora del servicio post-venta implementado 

por Intmed a través de un software CRM implicara la utilización de ciertos recursos 

económicos, ya que se debe de realizar las compras de programas informáticos. 

Telefónicos con los cuales la empresa no cuenta en el momento, estos gastos deben 

de ser visto en todos momentos como una inversión, que aportar a su debido momento 

beneficios en alta cantidad para la empresa. 

A continuación se presenta un detalle gráfico un presupuesto con los detalles de los 

costos de cada uno de los elementos involucrados en esta propuesta de mejora. 
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Tabla no 18. Presupuesto  de implementación de un Software CRM Clientes 

Intmed  

Conceptos  Cantidad precio unidad Total 

Diseño, implementación 

y compra del CRM 

Clientes Intmed 

1 $RD 50,000 $RD 50,000 

Capacitación sobre el 

uso del programa 

6 $RD 1,000 $RD 6,000 

Tablest Samsung 

Galaxy 8-Inch (32 GB) 

smorky Titaniun 

4 $RD 11,810 $RD 47,240 

Cellular Samsung 

Galaxy J7 prime 

4 $RD 12,320 $RD 49,280 

Implementación del 

Chat en la página web 

de Intmed 

1 15, 000 $RD 15,000 

 

 

Contratar una persona: 

Encargada de 

seguimiento post-venta, 

quejas y reclamaciones 

1 $RD 20,000  

$RD 20,000 

 

 

Total $RD 187,520 

Fuente: creación propia 

Nota: esos gastos solo se deben de realiza una vez, el único que se añadiera fijo seria 

la contratación de una persona encargada de seguimiento post-venta, quejas y 

reclamaciones, el cual se verá reflejado en nómina. 

En el presupuesto de implementación de un Software CRM Clientes Intmed para la 

propuesta de mejora del servicio posventa de Intmed presentado anteriormente de 

manera gráfica, refleja los costos para poner en marcha dicho plan. 
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Esta propuesta lleva consigo varios elemento para su funcionamiento, en primer lugar 

es la implantación de un Software CRM que llevara como nombre Clientes Intmed, este 

es necesario que sea diseñado e implantado por una empresa especialista en el tema, 

la cual luego de varias consultas y negociaciones la se puede pagar a un precio de 

cincuenta mil pesos dominicanos ($RD 50,000), este sería un único pago  cubrirá el 

diseño, implantación y mantenimiento del programa por todo un años, a esta empresa 

también se le pagara la capacitación del manejo del programa a las persona que lo van 

a utilizar, este tendrá un costo de mil pesos dominicanos por persona ($ RD 1,000), se 

propone que la capacitación sea impartida a 6 personas de la compañía, que son lo 

que estarán involucrado directamente con el uso del programa, lo que hace una sumas 

de seis mil pesos dominicanos ($RD 6,000). 

Por otra parte se muestra el costo que conlleva la compra que se debe realizar de 

cuatros Tablets (Tablets Samsung Galaxy 8-Inch (32 GB) smorky Titaniun) para la 

utilización del gerente y los tres  ejecutivos de ventas, debido a que es un personal que 

se mantienen en constante movimientos y es imposible que solo tenga el programa 

instalado en la computadoras de su oficinas, el coste de cada una de las es de once mil 

ochocientos diez pesos dominicanos ($RD 11,810), los cuales suman un total de 

cuarenta y siete mil doscientos cuarenta pesos dominicanos ($RD 47,240), este gastos 

solo será realizado una sala ves para iniciar con el programa. También se le 

recomienda el cambio de las flotas actuales para igual número de personas que 

estarán utilizando las Tablets, esto debido a que se le sacaría un mejor 

aprovechamiento a internet que ya se paga por lo cual el personal solo deberá de 

compartir el internet  con la Tablets para realizar él envió de cualquier tipo de 

información recopilada en su trayectoria de un día laboral; el modelo de teléfono móvil 

inteligente recomendado es un Samsung Galaxy J7 de 32 GB de memoria, el que tiene 

un costo unitario de doce mil trecientos veinte pesos dominicanos ($RD 12,320), el 

costo correspondiente a los cuatros teléfonos móviles correspondiente es de cuarenta y 

nueve mil doscientos ochenta pesos dominicanos ($DR 49,280). 

En el presupuesto también se planteó el costo de la Implementación del Chat en la 

página web de Intmed, el cual será realizado por la misma compañía de soluciones  
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informática que llevara a cabo el diseño y creación del software CRM Clientes Intmed. 

Como la compañía Intmed cuenta hasta la fecha con una página web, lo que se 

recomienda es solo la adaptación de chat, el cual tendrá un costo único de quince mil 

pesos dominicanos ($RD 15,000). 

Por último el presupuesto expresa a parte de la nueva persona a contratar; se 

recomienda a la empresa que le pague un salario de vente mil pesos que sería un 

gasto fijo a la nómina de la empresa, este sería el único costo permanente que se 

realizaría para la implementación de un programa de CRM como propuesta a la mejora 

del servicio post-venta implementado en Intmed. 

 

3.7 Responsables del funcionamiento del programa CRM Clientes 

Intmed y del chat 

Aunque se recomienda la contratación de una persona encargada directamente por el 

buen funcionamiento del programa CRM Clientes Intmed a implementar como 

propuesta de mejoramiento del servicio post-venta de Intmed, y de dar respuesta a los 

comentarios que se realicen en el chat, y también habrá la intervención continua de la 

fuerza de venta, que es un apoyo crucial, ya que son los encargado de recolectar las 

informaciones, la responsabilidad sobre el buen funcionamiento e implementación de 

este programa, recae en los hombros de los ejecutivos de la empresa, que son lo que 

deben de velar día a día por el buen funcionamiento de ese programa, se recomienda 

que se le asigne a la encarga de oficina y al gerente general papeles fundamentales 

sobre este CRM Clientes Intmed, ellos deben de evaluar cada determinado tiempo que 

este se esté implementado como se recomienda, y que se estén recolectando los datos 

correspondientes, así como que se le esté sacando el provecho que ameritan esas 

informaciones. 
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3.8 Beneficios de la implementación de la propuesta de mejora del 

servicio post-venta de Intmed 

En líneas anterior se mencionaron algunas de las ventaja que experimentan cuando se 

brinda un buen servicio post-venta, a continuación se mostrara de formas más 

detalladas esas ventajas, pero enfocada un poco más allá que de la empresa en sí, se 

mencionaran los benéficos que obtienen los principales involucrados de esta 

propuesta. 

3.8.1 Beneficios Para la empresa 

 Con relación al programa de CRM Clientes Intmed: 

 Contaran con una base de suma importancia y utilidad, debido a que a través de 

esta puede realizar las ofertas de otros productos relacionas, según el mercado 

que se dirige. 

 Obtendrá una mayor organización de las ventas realizadas, será posible 

determinar qué tipo de especialista compra más, quien requiere de más 

accesorios, así también podrán determinar qué es lo que más se vende por 

lugares. 

 Al momento de iniciar y seguir adecuadamente las especificaciones de, 

programa, lograran tener una cartera de clientes fidelizados, ya que cuenta con 

productos de buena calidad, a un precio aceptado por los clientes y buscado por 

el público objetivo, si lo se acompaña de un valor agregado como es el buen 

servicio post-venta y el seguimiento a los clientes, será de seguro que 

convertirán a sus clientes en clientes fidelizados incondicionales, que en el 

momento que requieran de algún accesorio médico o que una persona n su 

alrededor le necesiten, no dudaran el realizar una re-compra o recomendar que 

compren en Intmed; esas acciones traerán consigo el aumento de la cartera de 

clientes y el aumento de las venta de la empresa, lo cual se estará reflejado en 

los ingresos. 

 Estas informaciones le permitirán ahorrar tiempo en el momento que tengan que 

tomar una decisión en relación a los clientes y a las ventas. 
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 Podrá identificar cuales clientes están activos y cuales no lo están. 

 Podrán diseñar estrategias de marketing, ofertas y promociones dirigidas por 

segmentos específicos de clientes. 

 Estarán mejor preparado para que si en algún momento se presenta una 

competencia directa. 

 En cuanto al chat que se implementara en la página web: 

 La empresa podrá evaluar la satisfacción de sus clientes y determinar si están 

haciendo un buen trabajo con el servicio o no, así también será posible identificar 

la satisfacción de los clientes, tanto con el servicio, como con los accesorios 

médicos vendidos. 

 Tendrán un medio de interacción directa con el cliente, donde podrán saber que 

quiere el cliente, que le están dando, que nuevos productos le puede ofrecer; y un 

punto importante es que sabrán cómo se le califica en el mercado 

 

3.8.2 Beneficios Para el departamento de venta 

 En lo que al programa de CRM Cliente Intmed se refiere: 

 El departamento de venta disfrutara de informaciones claves y organizadas para 

ofertar el producto. 

 Sera mucho más fácil identificar que compra cada uno de los clientes 

 Podrán acceder de forma inmediata a las informaciones de los clientes. 

 Le resultara posible brindar un servido post-venta de calidad 

 El proceso de venta se puede realizar de manera más eficaz, optimizando el 

proceso. 

 Sera posible ubicar por segmentos cada uno de los clientes y saber que 

ofrecerle cada cual. 

 El programa le recordara que hacer con cada uno de sus clientes 
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 En cuanto al Chat: 

 Podrán identificar si están haciendo bien o no su trabajo, ya que los clientes 

suelen ser expresivos y en caso de que necesiten decir algo sobre algún 

vendedor, utilizaran esta fuente para realizarlo. 

 

3.8.3 Beneficios Para los clientes 

 Con el programa de CRM Clientes Intmed: 

 Los clientes se van a sentir parte de la compañía con el seguimiento que se le 

brindara. Al momento de recibir una llamada para saber sobre el funcionamiento 

del accesorio adquirido, decir una llamada después de un inconveniente, recibir 

mensaje en el correo de oferta y promocionales tentadores y mejor a aun que 

sean tomado en cuenta el día e su cumpleaños y se les felicites, son motivo 

suficiente para serle fiel a una marca y sentí que es parte de esa familia. 

 Con el chat: 

 Tendrán la oportunidad de expresarse libremente sobre cualquier inquietud 

sobre la empresa o algunos de las marcas representadas. 

Contaran con  un contacto directo donde sus comentarios serán respondidos y sus 

dudas serán aclaradas, d esta manera se busca fortalecer la relación que débil mete se 

ha creado, pero que cambia contextura con la implantación de la propuesta presentada. 

 

3.9 Verificación de funcionamiento y de control al plan propuesto. 

Para verificar si un plan implementado está teniendo resulta, es necesario llevar un 

control adecuado y una verificación constante de los cambios que este provoque en la 

empresa; en el caso del programa propuesto CRM Clientes Intmed y el chat en la 

página se recomienda: 
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Una evaluación cada cuatrimestre del crecimiento  de la cartera de clientes y la 

incrementación de las ventas: se debe hacer una comparación con relación a tiempos 

pasado, para evaluar si el crecimiento es significativo o no. 

 

Se recomienda aplicar encuesta a los clientes relacionados con la satisfacción del 

servicio post-venta, y del seguimiento brindado por la empresa, así también como el 

servicio de respuesta ay soluciones a las quejas y reclamaciones presentadas. 

Relacionado al chat, se debe de verificar todos los meses la cantidad de comentarios 

recibidos, y calificarlo en escala de aporte, insultos, reclamación y felicitaciones al 

funcionamiento de la empresa. 
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CONCLUSIONES 

El objetivo de esta investigación de tesis fue diseñar una propuesta de mejoramiento 

del servicio postventa en  la empresa Intmed, con el fin de fidelizar a los clientes 

actuales, hacer crecer la cartera con nuevos clientes e incrementar las ventas a través 

de las compras repetidas de los clientes actuales y las compra de los clientes nuevos. 

Lo que se persigue a mediante de esta propuesta, es que Intmed realice una Creación 

de un programa CRM en donde sea posible un Seguimiento automático por el 

departamento de venta dos semanas después de la venta del accesorio médico. Dar un 

máximo de dos día para ofrecerle una solución en el momento que el cliente requiera 

un cambio, arreglo o alguna pieza del accesorio médico, así como cualquier servicio y 

soporte del departamento de mantenimiento. Intmed debe de añadir en cada uno de los 

pedidos realizados de los accesorios médicos, las respuestas y las herramientas de 

reparación de cada uno de ellos. 

Para realizar la propuesta de mejora del seguimiento post-venta implementado por 

Intmed, se realizó una investigación, utilizando las herramientas de encuesta y 

entrevista para recolectar la información. 

Las encuestas aplicadas tenían como fin seis Objetivos los cuales se muestran a 

continuación: 

 

 Conocer el perfil de las personas que compran los productos ofrecidos por 

Intmed 

 Identificar los accesorios medico más vendido de los ofertados por Intmed 

 Analizar la percepción de la calidad de los productos que tienen los clientes 

 Determinar  la calidad del servicio de Postventa brindado por Intmed 

 Analizar la satisfacción de los clientes con el servicio de postventa que se le 

brinda Intmed. 

 Identificar el motivo de compra de los clientes de los accesorios médicos que 

vende Intmed. 
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Con las informaciones recolectadas se determinó que los clientes de Intmed no se 

encuentra satisfecho con el servicio post-venta brindado por parte de la compañía y 

para Intmed este no ha sido un tema que se han tomado con la seriedad que se 

amerita; están el  error de pensar que si la cartera de cliente cresen mes tras mes ellos 

están haciendo su trabajo bien en el negocio se mantiene sobre la marcha, sin pensar 

un momento en que el mercado es muy cambiante, y los clientes puedes cambiar de 

proveedor de la noche a la mañana. 

el enfoque de esta compañía es vender y vender a través de la captación de nuevos 

clientes y no hacer repetir las ventas de clientes ya existentes que muy probablemente 

agregaría mayor rentabilidad a la compañía. 

Un punto importante encontrado durante la investigación fue que la empresa cuenta 

con  accesorios médicos de buena calidad, ya que es debido a esta razón que los 

clientes continúan comprando y recomendando dichas accesorios. 

No obstante a esto, contar con productos de buena calidad, no es suficiente para 

mantenerse por un gran periodo de tiempo en el mercado, por lo cual es importante 

evaluar que se le está brindando al cliente al momento de la venta de unos de sus 

accesorios. Es importante que al momento en que se realice una operación de compra 

y venta entre cliente y la empresa, esta logre crear una relación con el cliente, y más 

aún cuando se trata de una compañía que lo que hace en estos momentos es la 

distribución de algunos accesorios médicos de marcas extranjeras en este país, debido 

a que el cliente está comprando un productos que no es fabricado por la empresa que 

se lo está vendiendo. 

Si una empresa de esta categoría no cuenta con un valor agregado para su clientes, o 

por lo menos les brinde un servicio satisfactorio al cliente, que se extienda más allá del 

simple acto de compra y venta entre ambas, no asegurara una larga durabilidad de su 

existencia en el mercado, ya que cualquiera otra empresa puede dedicarse a lo mismo, 

quitándole fácilmente una buena participación de su mercado, para evitar esta situación 

es que se le recomienda la implantación de esta propuesta en la cual se le asegura 

que: 
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tendrá un aumento de  las ventas de la compañía, debido a que un cliente satisfecho 

aumenta la probabilidad de la repetición de compras, así también una buena 

recomendación de los productos que venden la compañía, Aumento de la cartera de 

clientes, Fidelización de los clientes, ya que se le dará el seguimiento adecuado a la 

compra del cliente, Organización de las informaciones del cliente, Facilitará el trabajo 

de los ejecutivos de venta, y hará que este sea de mayor calidad, Mejor 

posicionamiento de la empresa Intmed en la mente del consumidor, Intmed contara con 

una ventaja competitiva, lo cual lo fortalecerá como empresa, Tener mayor 

organización del proceso de venta, y facilidad para una operación futura, y por ultimo 

La empresa contara con informaciones claves debidamente actualiza, que permitirán 

mayor facilidad en el momento de dirigir un producto nuevo o ya existente a un 

segmento de cliente determinado, así como cualquier promoción y ofertas. 
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Anexos 1 
 

Cuestionario 1 

 

 Para ser aplicado a los clientes que compran los accesorios médicos de la 

marca MDF y contec 

Sexo:    Femenino_______                Masculino_______  

Nivel académico____________________________________________ 

Ocupación____________________________________________ 

1- ¿Tiene usted algún accesorio medico de los ofertados por Intmed?  (en caso de ser 

negativo se finaliza la entrevista) 

A. Si  

B. No  

2- ¿Qué tipo de accesorio medico  tiene de los ofertados por Intmed? 

A. Estetoscopio 

B. Esfigmomanómetro 

C. Oximetro 

D. Linterna 

E. Martillo 

F. Doppler 

G. Otros____________ 

3- ¿Cómo considera usted la calidad con la que cuenta los productos ofrecidos por 

Intmed? 

A. malo 

B. regular 

C. bueno  

D. muy bueno 

E. excelente 
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4- ¿Cuál/cuales considera usted que son los productos de más calidad? 

 

A. Estetoscopio 

B. Esfigmomanómetro 

C. Oximetro 

D. Linterna 

E. Martillo 

F. Doppler 

G. Otros_____________ 

5- ¿Cuál/Cuáles considera usted que son lo de menos calidad? 

A. Estetoscopio 

B. Esfigmomanómetro 

C. Oximetro 

D. Linterna 

E. Martillo 

F. Doppler 

G. Otros_______________________________ 

6- ¿Ha tenido en algún momento inconvenientes  con algunos de los accesorios 

médicos? De ser negativa pasar a la pregunta. En caso de ser negativo pasar a la 

pregunta 9 

 

A. Si  

B. No  

7- Al momento de necesitar algún tipo de soporte de la empresa  ¿le han respondido 

de manera satisfactoria? 

 

A. Si  

B. no 

8- ¿Qué tipo de solicitud ha realizado? 

 

A. Cambio del accesorio 
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B. Reparación  

C. Cambio de algunas de la pieza del accesorio 

D. Otros__________________________________ 

9- ¿Cómo Considera usted el tiempo que duran para responder a su solicitud? 

A. Muy malo 

B. Malo 

C. Regular 

D. Bueno 

E. Muy bueno 

F. Excelente 

10- ¿Cómo considera usted el seguimiento que se le ofrece después de la venta? 

A. Muy malo 

B. Malo 

C. Regular 

D. Bueno 

E. Muy bueno 

F. Excelente 

11- ¿Está usted satisfecho con los servicios brindados después de la venta del 

producto? 

A. Si  

B. No  

12- ¿En una escala del uno al 5 donde 1 es malo y 5 excelente cuanto le da? 

 

13- ¿Por qué compra los accesorios medico vendido por  Intmed? 

 

A. Por el servicio que brindan 

B. Por la facilidad de pago 

C. Por la calidad de los productos 
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D. Otros__________________________ 

14- ¿Recomendaría usted a otra persona esos productos? 

 

A. Si 

B. No 

 


