
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y 
SEGUIMIENTO DE PRODUCTOS POSTMARKET

Con el fin de mejorar nuestros servicios y la satisfacción de nuestros clientes le rogamos cumplimente este cuestionario, marcando con un tick el  
grado de su percepción con el servicio y reenvíe el mismo a ZIACOM®. Gracias por adelantado por colaborar con nosotros para ayudarnos a mejorar.

Nada En parte Suficiente Bastante Por completo

1. ¿Es adecuado el asesoramiento de los técnicos comerciales de ZIACOM®?

2. ¿Cómo de satisfecho está en la respuesta para ofertas?

3. ¿Cuánto se ajustaba la oferta presentada a sus necesidades?

4. ¿En qué grado se han cumplido los plazos de entrega de pedidos? 

5. ¿La gama de productos del portfolio de ZIACOM® cubre todas sus necesidades?

6. ¿Está satisfecho con la celeridad para la resolución de incidencias?

7. ¿El seguimiento y servicio postventa se ajusta a sus necesidades?

8. ¿Está satisfecho con el plazo de resolución de las devoluciones?

9. ¿Cuál es el grado de satisfacción con la atención general recibida?

10. ¿Está satisfecho en general con ZIACOM Medical S.L.?

Nada En parte Suficiente Bastante Por completo

1. ¿Cómo de fácil le ha resultado utilizar los productos ZIACOM®?

2. ¿Cómo de fácil le ha resultado comprender los protocolos quirúrgicos de ZIACOM®?

3. ¿Cómo de satisfecho está con la funcionabilidad de los productos ZIACOM®?

4. ¿Consigue el resultado previsto con los productos ZIACOM®? 

5. ¿En qué grado han cubierto sus expectativas los productos ZIACOM®?

6. ¿Cómo de satisfecho está en general con los productos ZIACOM®?

7. ¿La gama de productos del portfolio de Ziacom cubre todas sus necesidades? 

8. ¿Cómo de fácil y cómodo le ha resultado usar el formato del envase de los implantes?

9. ¿La información del protocolo quirúrgico para efectuar una cirugía es suficiente?

10. ¿Ha mejorado su percepción sobre la calidad de los productos ZIACOM®?

  Otros comentarios:

   DATOS DE LA CLÍNICA DE ENTREGA                                                                                                                        Datos de la clínica obligatorios* 

            Nombre clínica*  

 Persona  contacto*

...                            

                              Fecha*

Dirección completa*

                 

                    FIRMA                  SELLO CLIENTE
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Protección de Datos. RESPONSABLE: Ziacom Medical SL. FINALIDAD: Realizar la actividad propia del contrato legítimamente suscrito por las partes o relación comercial, de acuerdo con la Ley 3/2018 de 5  
de diciembre, referente a la Protección de Datos. LEGITIMACIÓN: Ejecución de un contrato o relación comercial. CESIONES: Solo a las empresas del grupo, al objeto de facilitar la tramitación de las condiciones  
previstas en el contrato para la ejecución de la relación comercial y las cesiones en cumplimiento de la normativa en vigor. CONSERVACIÓN: Durante la vigencia del contrato o relación comercial y durante  
los plazos legalmente establecidos. DERECHOS: Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, portabilidad y limitación en info@ziacom.com. Más información en www.ziacom.com/politica-de-privacidad.
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