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RESUMEN  

 

Los Centros de cirugía ambulatoria son unidades médicas que prestan atención 

quirúrgica de baja y mediana complejidad, por ejemplo procedimientos de tipo 

láser verde, cirugías plásticas, entre otras, con el objetivo de disminuir el tiempo 

de hospitalización del paciente y reducir el costo durante su estancia. 

El Centro Quirúrgico Da Vinci es creado con el fin de realizar procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios, con una estancia de recuperación máxima de ocho 

horas. Maneja un esquema abierto de atención, en donde cualquier médico 

cirujano que requiera servicios ambulatorios pueda hacer uso de la infraestructura. 

Sin embargo, se ha especializado, debido a la inversión realizada y al cuerpo 

médico socio del centro, en el área de Urología, ofreciendo toda la gama de 

servicios médicos en esta rama de la salud. 

Las Relaciones Públicas en la actualidad juegan un papel muy importante en las 

organizaciones, permiten interactuar y gestionar las relaciones entre la 

organización y los públicos, además tiene como principal objetivo fortalecer la 

imagen mediante correctas herramientas de comunicación que serán utilizadas de 

acuerdo a los objetivos de las organizaciones. 

En este contexto, el trabajo de titulación busca vincular el ejercicio de las 

Relaciones Públicas para el fortalecimiento de la imagen del Centro Quirúrgico Da 

Vinci para el cual se realizó una investigación de campo, que permitió diagnosticar 

la imagen actual, concluyendo que el nivel de conocimiento por parte de médicos 

es escasa. 

Por otro lado, esta investigación se sustenta en un marco teórico que permitió 

revisar las diferentes posturas de las Relaciones Públicas y la Comunicación, 

gracias a ello se presenta una propuesta que permitiría fortalecer las relaciones 

entre en Centro Quirúrgico Da Vinci y sus públicos vinculados. 
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ABSTRACT 

 

The ambulatory surgery centers are medical facilities that provide surgical care 

of low and medium complexity procedures such as laser green, plastic surgery, 

among others, in order to reduce hospitalization time and also the cost during 

their stay. 

Centro Quirúrgico Da Vinci created to perform outpatient surgical procedures, 

with a maximum recovery stay of eight hours. Manages an open schema care, 

where any surgeon who requires outpatient services can make use of 

infrastructure. However, it has specialized because of the investment partner 

and the medical center in the area of Urology, offering the full range of medical 

services in this branch of health. 

 

Public relations now play an important role in organizations to interact and 

manage relationships between the organization and the public. The main 

objective is to strengthen the image by right communication tools to be used in 

accordance with the objectives of the organizations. 

In this context, the graduation work seeks to link the degree of public relations 

exercise to strengthen the image of Centro Quirúrgico Da Vinci which 

conducted a field investigation, which allowed the diagnosis of the current 

image, concluding that the level of knowledge by physicians is low. 

 

Furthermore this research is based on a theoretical framework that allowed 

reviewing the different positions of Public Relations and Communications, as a 

result is a proposal that would strengthen relations between the Centro 

Quirúrgico Da Vinci and its related public. 
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INTRODUCCIÓN 

Los procedimientos quirúrgicos ambulatorios en la actualidad son de vital 

importancia y han experimentado un alto crecimiento y desarrollo con el pasar de 

los años. Hoy en día, las personas ya no disponen de tiempo para largas 

hospitalizaciones, debido al aceleramiento de sus actividades. Por ello se crearon 

los hospitales del día o centros de cirugía ambulatoria, pensando en las 

necesidades del paciente y con ello minorar el tiempo de hospitalización de las 

personas dentro de una organización médica después de una cirugía. 

El trabajo que a continuación se presenta está enfocado en crear una imagen 

competitiva del Centro Quirúrgico Da Vinci, mediante estrategias de comunicación 

y relaciones públicas que serán detallados en un plan de comunicación 

estratégica, el cuál ha sido diseñado de acuerdo a las necesidades de la 

organización bajo un análisis investigativo que fue realizado previamente. 

Este trabajo se dividió en los siguientes acápites que a continuación se detallan:  

El capítulo I contextualiza las cirugías ambulatorias y une breve descripción del 

Centro Quirúrgico Da Vinci, sus recursos físicos y el equipo humano con el que 

cuenta. Además del núcleo ideológico que explica lo que la empresa es y las 

proyecciones para su futuro así como las herramientas de comunicación que son 

utilizadas actualmente en la organización las cuales nos guiarán para saber lo que 

tiene y lo que hace falta implementar para manejar una correcta comunicación. 

En este sentido, el capítulo II se refiere a una revisión teórica de las  Relaciones 

Públicas, que hace hincapié en la importancia que ha adquirido esta disciplina en 

las organizaciones y para desenvolverse en el ámbito, considerado que la palabra 

y las acciones tienen un mensaje comunicativo. 

Para completar el aporte teórico de este trabajo, el capítulo III aborda a la 

comunicación corporativa y la importancia que cumple en los públicos internos y 

externos en la organización, así como el proceso de formación de la imagen 
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corporativa que parte de la filosofía, cultura e identidad de la empresa para 

diferenciarse de la competencia y ser un modelo de organización en el ámbito en 

que se desempeña. 

En esta línea, se desarrolló una investigación de campo (cualitativa y cuantitativa) 

basada en encuestas, entrevistas, métodos de diálogo y observación para 

determinar la imagen actual del Centro Quirúrgico Da Vinci con respecto a sus 

públicos. 

Gracias a este procedimiento se pudo diagnosticar la situación real del centro y de 

esta manera se realizó el capítulo V que corresponde a una propuesta de 

Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, con la finalidad de crear una 

imagen competitiva del Centro Quirúrgico Da Vinci.   
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CAPÍTULO I 

DA VINCI, UN LUGAR DONDE LA VIDA FLORECE 

1.1 Introducción 

Los Centros de cirugía ambulatoria son unidades médicas que prestan atención 

quirúrgica de baja y mediana complejidad que tiene como objetivo disminuir el 

tiempo de hospitalización del paciente así como de aminorar infecciones 

nosocomiales (infecciones adquiridas dentro del Hospital) y reducir el costo 

durante su estancia. 

El Centro Da Vinci es el Centro Médico Quirúrgico de Estancia Corta, ubicado en 

el Pasaje los Ángeles E4-14 y Alemania, creado en julio de 2008, aprobado con 

resolución jurídica N. 06-Q-15-002 e inicia sus actividades en marzo de 2010. 

Este centro se caracteriza por ser el más moderno del mercado debido a su 

diseño innovador y tecnología de punta, dedicado a realizar procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios, con riesgo 1 ó 2, el primero tratándose de personas que 

no tienen enfermedades crónicas ni actuales que comprometen el estado del 

paciente, es decir alguien totalmente sano, y el segundo se refiere a pacientes con 

enfermedades asociadas de más de 50 años que sin embargo no compromete su 

condición. Por otra parte, la estancia de recuperación máxima es de 8 horas. 

Este Centro maneja un esquema abierto de atención, en donde cualquier médico 

cirujano que requiera servicios ambulatorios pueda hacer uso de la infraestructura. 

Sin embargo se ha especializado, debido a la inversión realizada y al cuerpo 

médico socio del centro, en el área de Urología, ofreciendo toda la gama de 

servicios médicos en esta rama de la salud. 
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1.2Recursos tecnológicos del Centro 

En la actualidad cuenta con: 

 Dos Quirófanos totalmente equipados con gases y succión centralizados. 

 Cuatro cubículos perfectamente acondicionados con 4 camas automáticas, 

monitores; cada uno de ellos cuentan con oxígeno y succión centralizado. 

 Área de esterilización. 

 Área de vestidores y casilleros médicos. 

 Área de enfermería. 

Además del equipo humano: 

 Dirección Médica. 

 Personal administrativo. 

 1 Anestesiólogo de planta. 

 1 Médico Residente. 

 2 Médicos Residentes de Llamada. 

 1 Enfermera de Planta. 

 2 Enfermeras de Llamada. 

 1 Instrumentista. 

 3 Auxiliares de Enfermería. 
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1.3 Núcleo Ideológico 

1.3.1 MISIÓN 

Centro Quirúrgico Da Vinci es una organización creada con el fin de realizar  

procedimientos quirúrgicos ambulatorios de bajo y mediano riesgo para con ello 

restablecer la calidad de vida de las personas, contando con la mejor tecnología y 

estándares de calidad y así satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y 

médicos. 

1.3.2 VISIÓN 

Llegar a ser un centro quirúrgico competitivo en el mercado Ecuatoriano 

caracterizado por brindar los mejores servicios de Salud, pasando a ser un modelo 

de atención con reconocimiento. 

El esfuerzo y el profesionalismo invertido desde un comienzo permitió establecer 

un grupo de valores que acompañan nuestra labor diaria. Éstos son: 

 Excelencia. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso Ético. 

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Innovación. 

1.4 IDENTIDAD CORPORATIVA 

1.4.1 Logotipo 
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1.4.2Slogan: UN LUGAR DONDE LA VIDA FLORECE 

1.4.3 COLORES CORPORATIVOS:  

Centro Quirúrgico Da Vinci utiliza dos colores: 

Azul claro: se asocia a la salud, la curación, entendimiento, suavidad y 

tranquilidad. 

Morado: Aporta la estabilidad del azul y se asocia con la sabiduría, la creatividad 

y dignidad. 

 

1.5 Competencia 

En el mercado Ecuatoriano la competencia entre varias organizaciones en el área 

de salud es muy marcada, es por ello que cada una debe buscar la manera de 

tener puntos diferenciadores que le permita sobresalir ante las demás. 

Existen varios hospitales o clínicas en la ciudad de Quito para realizar 

procedimientos quirúrgicos ambulatorios, debido a ello los pacientes y familiares 

tienen diferentes alternativas para poder elegir y ser guiados por el médico de 

acuerdo al nivel de conocimiento o posicionamiento de la organización. 

Por ello Centro Quirúrgico Da Vinci tiene competencia directa con otras 

organizaciones que ofrecen el mismo servicio y son reconocidas por el público. 

Además cabe destacar que las personas prefieren una clínica u hospital debido al 

nivel de confianza y por el hecho de pasar la noche en las instalaciones, lo cual 

genera en el público sentimientos de seguridad y satisfacción a pesar de ser en 

ocasiones innecesario. 

Dentro de los Centros de cirugía ambulatoria en Quito se encuentran: 

- Hospital del Día Metropolitano que ofrece atención quirúrgica ambulatoria y 

cuenta con: 
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 Dieciséis habitaciones con tv cable 

 Área de parqueaderos 

 Seis quirófanos 

-  Axxis Hospital realiza cirugías y procedimientos cortos y posee: 

 Dos quirófanos 

 De ocho a diez camillas de recuperación 

 Área de endoscopia, método de diagnóstico para determinar enfermedades 

del tracto digestivo superior. 

- Hospital Vozandes comprende un área destinada a cirugías y procedimientos 

cortos. 

- Clínica Pasteur dentro de sus servicios que ofrece también se encuentra el área 

para cirugías ambulatorias con una zona de recuperación básica. 

- Hospital de los Valles realiza cirugías programadas de gran complejidad así 

como procedimientos ambulatorios  con mínimo riesgo, sin embargo no está 

dentro de la zona del Centro Quirúrgico Da Vinci 

Este hospital cuenta con ocho quirófanos que son destinados para realizar todo 

tipo de procedimientos quirúrgicos, no exclusivamente ambulatorios y cuenta con 

su respectiva área de recuperación con seis cubículos equipados, que son lugares 

de estancia para la recuperación del paciente. 
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1.6 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

A continuación se presenta un organigrama de estructura jerárquica  también 

conocida como departamentalización funcional, que se organiza en orden 

descendente de acuerdo a su cargo y nivel en la empresa. Igualmente se detalla 

algunas de las funciones que cumple cada miembro de la organización. 

 

CUADRO N. 1 

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL 

 

GERENCIA 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

PERSONAL OPERATIVO                                      PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 

MÉDICO RESIDENTE                                                      AUXILIAR CONTABLE                                              

 

JEFE DE ENFERMERIA                                                             SECRETARIA 

 

INSTRUMENTISTA                                                                   MENSAJERO 

 

AUXILIAR DE EFERMERIA 

 

FARMACIA
 

 

Fuente: Dr. Pablo Urgilés, Gerente General Centro Quirúrgico Da Vinci. 

Elaborado por: Belén García. 
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1.6.1 DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES 

 El Gerente General es la persona responsable de planificar y supervisar el 

cumplimiento de actividades con la administración y autorización y firma de 

documentos legales. 

 La Administración tiene como función supervisar al personal interno y las 

necesidades requeridas por el mismo con el fin de llevar las cosas en 

perfecto orden y realizar planificación trimestral en base al presupuesto de 

la Empresa. 

 El médico Residente tendrá la misión de verificar que todos los procesos 

médicos se lleven en orden para la recuperación del paciente, será la 

persona que supervise a la enfermera y sus auxiliares. 

 Jefe de Enfermería se encarga de recibir y preparar al paciente 

preoperatorio y postoperatorio. 

 Instrumentista tiene como función principal preparar el quirófano para las 

cirugías programadas y es ayudante directa del médico.  

 Auxiliar de enfermería trabaja bajo la supervisión de la enfermera y es 

responsable de preparar y aplicar los medicamentos según delegación y 

prescripción, teniendo en cuenta los principios de asepsia. 

 Farmacia es la persona delegada a la adquisición y supervisión de 

medicamentos de acuerdo a las necesidades de quirófano y enfermería. 

 Auxiliar Contable es aquella que ejecuta los asientos contables, efectúa 

análisis y conciliación de cuentas, tales como gastos generales y ventas. 

 Secretaria es la primera imagen de la empresa que tiene relación directa 

con el cliente, quién además realiza la facturación y cobro. 

 Mensajería y Limpieza, realiza gestiones bancarias y en general fuera del 

centro, adicional a ello se encarga de esterilización de equipos y ropa de 

quirófano. 
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Actualmente el Centro Quirúrgico Da Vinci no cuenta con una persona encargada 

de comunicación por lo que hay procesos que no se están llevando a cabo entre 

ellos: Planificación de la correcta imagen empresarial y desconocimiento de varios 

factores entre los miembros de la organización. 

1.7HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN: 

Desde su inicio hasta la actualidad las herramientas de comunicación que han 

utilizado se ha basado en: 

 Papelería impresa. 

 Anuncios  en prensa con una breve descripción del Centro Quirúrgico y sus 

accionistas. 

 Cartelera institucional. 

 Carpetas de presentación y oferta de servicios médicos a las Aseguradoras 

de la ciudad. 

 Correo electrónico empresarial. 

 Comunicación verbal. 

 Teléfono. 
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CAPITULO II 

LAS RELACIONES PÚBLICAS, UNA FILOSOFÍA DEL HOMBRE DE 

NEGOCIOS 

La comunicación en la actualidad juega un papel muy importante en las empresas, 

ya que es una herramienta de gestión para que salgan adelante, se den a conocer 

y existan para las personas de manera positiva, es por esto que la imagen es uno 

de los factores primordiales para el éxito de una empresa, creando valor para sí 

misma y para sus públicos. 

Una de las grandes herramientas a considerar son las Relaciones Públicas que 

permiten interactuar y gestionar las relaciones entre la organización y su público, 

pues ejercen influencia que determina la imagen pública y condiciona el éxito o 

fracaso de la empresa 

Las relaciones públicas tienen como principal objetivo fortalecer la imagen y los 

vínculos con sus diferentes públicos escuchándolos, informándolos y 

persuadiéndolos para lograr consenso que beneficien mutuamente en acciones 

presentes y futuras. 

2.1DEFINICIÓN DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

El Dr. Rex  F. Harlow (1976), estudioso de las Relaciones Públicas, reunió 

definiciones formuladas entre principios del siglo XX y el año 1976, después de 

analizar 472 definiciones, presentó un concepto que incluye tanto elementos 

conceptuales como operativos: 

“Las relaciones públicas son, una función directiva característica que ayuda a establecer y 
mantener líneas de comunicación mutuas, entendimiento, aceptación y cooperación entre una 
organización y sus públicos; implica la gestión de problemas o temas, ayuda a los directivos a 
mantenerse informados y sensibles hacia la opinión pública; define y enfatiza en la responsabilidad 
de los directivos de servir al interés público; ayuda a los directivos a mantenerse frente a los 
cambios y utilizarlos de forma efectiva contemplándolos como un sistema de aviso para anticiparse 
a las tendencias y utiliza la investigación, la preparación y la comunicación ética como sus 
herramientas principales” 

1 

1 
Rex F. Harlow, “Building a Public Relation Definition”,Public Relation Review 2 (Winter 1976): P. 36 
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Sin embargo hay autores que destacan la persuasión en su concepto de 

Relaciones Públicas, como es el caso de Peake (1980:1) quién menciona que: 

“Las Relaciones Públicas son la persuasión planificada para cambiar la opinión 

pública adversa o para reforzar la opinión pública, y la evaluación de los 

resultados para su uso futuro” 2 

La mejor definición moderna actual citada por Wilcox (2006:8)es la de los 

profesores Lawrence W. Long y Vincent Hazelton que describen las Relaciones 

Públicas como: “Una función directiva de comunicación a través de la cual las 

organizaciones se adaptan, alternan o mantienen su entorno con el propósito  de 

lograr las metas de la organización” 3 

Por otra parte, la Confederación Europea de Relaciones Públicas ofrece su propia 

definición; “Las Relaciones Públicas son la comunicación consiente de la organización. Las 

RRPP son una función directiva y su tarea es conseguir comprensión mutua y establecer una 

relación beneficiosa, entre la organización con sus públicos y su ambiente, a través de una 

comunicación bidireccional”
4 

El punto central para saber si efectivamente una organización considera con 

seriedad a la comunicación corporativa o las Relaciones Públicas es conocer si las 

percibe como una disciplina que gestiona sus mensajes o su reputación. 

Si se trata de gestionar su reputación, entonces éstas deben ocuparse de las 

políticas empresariales y no simplemente de la información. 

La explicación de porqué debe ser así es muy simple de explicar: lo que la 

organización hace es lo que finalmente termina formando su reputación y no 

solamente lo que dice. 

 

2 Jackeline Peake, “Public Relations in business”, Editorial Harper & Row,New York, 1980, P.1 

3 Dennis Wilcox, “Relaciones Públicas Estrategias y tácticas”, Editorial Pearson,Madrid 2006, P. 8 

4 CERP: Public Relation definition.Web CERP.org. http:// www.cerp.org/definition/index.htm 11 de noviembre de 2011 a las 11:00 horas. 

http://www.cerp.org/definition/index.htm
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2.2 RESEÑA HISTORICA DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Según Shirley Biagi(2005:228)Uno de los primeros líderes políticos en darse 

cuenta de la importancia que tenían las Relaciones Públicas fue Cesar Augusto, 

quién en el siglo primero de nuestra era, mandó que se hicieran estatuas de su 

persona  dispersadas por todo el Imperio Romano para reforzar su imagen. 

Muchos líderes políticos han ordenado que en monedas y timbres se estampen 

imágenes heroicas suyas. 

Julio Cesar  organizaba  elaborados desfiles siempre que regresaba de una batalla 

ganada para ensalzar su imagen como sobresaliente líder. 

Los apóstoles Pedro y Pablo utilizaron discursos, cartas y otras actividades 

similares de Relaciones Públicas para atraer la atención, conseguir seguidores y 

crear nuevas iglesias. 

Análogamente, los cuatro evangelios del nuevo testamento, que se escribieron al 

menos cuarenta años después de la muerte de Jesús, eran documentos de 

relaciones públicas, escritos más para propagar la fe que para ofrecer un relato 

histórico de la vida de Jesús. 

De acuerdo al autor Jordi Xifra Triadú (2010:65) la Iglesia Católica Romana 

practicó extensamente las Relaciones Públicas durante la Edad media. El Papa 

Urbano II persuadió a miles de seguidores para que sirvieran al Señor y se 

ganaran el perdón por sus pecados participando en las cruzadas contra los 

musulmanes. 

Las Relaciones Públicas ejercieron influencia desde épocas pasadas siendo 

consideradas de vital  importancia en todos los ámbitos. 

 

CFR.Shirley Biagi,“Impacto de los medios: introducción a los medios masivos de comunicación”,Editorial Thomson, 2005, P 228 

CFR.Jordi Xifra Triadu, “Relaciones Públicas, empresa y sociedad. Una aproximación ética”, Editorial UOC, 2010. P 65 
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Más tarde la iglesia fue una de las primeras instituciones que utilizará el término 

propaganda, con la creación por parte  del Papa Gregorio XV del Colegio de 

Propaganda, para supervisar las misiones y formar a sacerdotes para propagar la 

fe. 

En los años 1900 a 1950 fue conocida como la era de los pioneros, en donde 

grandes personajes  se destacaron en el ámbito de las Relaciones Públicas. 

Xifra Triadú (2010: 95) cita en su libro algunos personajes en el ámbito de las 

Relaciones Públicas como: 

Eleanor Lambert conocida como la gran dama de las Relaciones Públicas de la 

moda, fue reconocida por poner a diseñadores norteamericanos como Calvin Klein 

cuando las marcas europeas dominaban la industria. 

Henry Rogers a mediados de 1930, creó una empresa de Relaciones Públicas de 

enorme éxito en Hollywood para atender a la industria del cine, convenciendo a la 

revista para publicar un artículo sobre el hecho de que Hayworth, aspirante a 

estrella totalmente desconocida, diciendo que gastaba cada centavo de lo que 

ganaba en ropa y así lanzó su carrera con éxito. 

De 1950 a 2000 se consolidaron las Relaciones Públicas como una importante 

fuerza de la sociedad debido al crecimiento de la población  y de las empresas 

que tuvieron que contratar especialistas en relaciones públicas para poder 

comunicarse con los medios de comunicación y sus públicos vinculados, para 

resolver problemas e inclusive entornos de apoyo para la venta de sus productos y 

servicios.  

Destacando que las mujeres en aquella época hasta la actualidad marcó una gran 

tendencia en las relaciones públicas, constituyendo el 70% de los profesionales de 

relaciones públicas. 

 

CFR: Jordi Xifra Triadú, “Relaciones Públicas, empresa y sociedad, una aproximación ética”. Editorial UOC. P.94, 95. 
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2.3 Modelos de Relaciones Públicas 

El ejercicio de las Relaciones Públicas establece cuatro modelos que buscan 

describir la forma en cómo se han practicado las relaciones públicas 

históricamente y en la actualidad. Según Grunig(1984:74) existen cuatro modelos, 

comenzando con el agente de prensa o publicity que habla de cuando las 

Relaciones Públicas se emprendieron por primera vez, el propósito principal era 

utilizar alguna forma de comunicación persuasiva y la preocupación principal 

estaba dirigida en difundir la fe en la organización o en las personas. 

En muchas ocasiones la información que se daba era incompleta, distorsionada y 

hasta en ocasiones falsa; sin embargo, los agentes de prensa hacían correr 

historias fantásticas sobre la tierra, el clima y el oro que llamaba la atención de 

todas las personas. A pesar que los agentes de prensa pasaron mucho tiempo 

captando los periódicos  o cualquier forma  la palabra escrita, florecieron  con la 

creación de la prensa económica de tan solo un centavo cuando la mayoría de 

periódicos se vendían a seis centavos, un precio fuera del alcance de todos.  

Este medio permitió  a los agentes de prensa crear noticias de gran interés que en 

conjunto eran invenciones con poco valor periodístico. Entre los más famosos de 

la época estuvo Barnum quién formó un circo y contaba la historia que una de sus 

empleadas supuestamente había cuidado de George Washington 100 años antes. 

A medida que se fue acercando el siglo XX, el gobierno y grupos de trabajadores 

empezaron a atacar al sector empresarial y éstos utilizaron el publicity y al mismo 

tiempo agentes de prensa quienes tenían la capacidad de conseguir un espacio 

gratuito en la prensa, utilizando cualquier truco. 

Más adelante comienza un nueva era en las Relaciones Públicas con el modelo de 

información pública que, apareció a principios del siglo XX, este modelo está 

 

CFR: James E. Grunig, “Dirección de las Relaciones Publicas”, Editorial Harcourt Brace, Florida, 1984, P.74 
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basado en presentar información objetiva acerca de una organización al público 

que va dirigida, considerando las encuestas de legibilidad que miden si los 

mensajes se redactan sin exageraciones y si la audiencia presta atención a ellos. 

Uno de los primeros profesionales de Relaciones Públicas en el modelo de 

información pública fue Ivy Lee quien tenía como elemento principal decir la 

verdad respecto de las acciones de una organización aun si era perjudicial para 

ella. 

Otro punto fundamental era el informar al público y considerarlo como profesional 

y cliente, proporcionándole información fidedigna y completa que con ello puedan 

tomar las decisiones acertadas. 

Ivy Lee, conocido como el primer asesor de relaciones públicas, fue contratado por 

el metro de Nueva York  en 1916 para lograr el apoyo y comprensión del público 

ya que estaba ampliando su servicio y construcción, adicional a ello tenía que 

afrontar la competencia, por ello Lee adoptó un plan en el que podía comunicar 

directamente con los pasajeros mediante panfletos, carteles y folletos. 

A partir de los años XX comenzó a desarrollarse el modelo asimétrico bidireccional 

con el objetivo principal de persuadir para influir en las decisiones y actitudes del 

público. 

Bernays es el pionero de este modelo y su creencia en el poder de la 

comunicación persuasiva puede apreciarse en el siguiente párrafo: 

“La manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones organizados de las masas es 

un elemento importante en la sociedad democrática. Los manipuladores de este imperceptible 

mecanismo de la sociedad constituyen un gobierno invisible que es el verdadero poder gobernante 

de nuestro País”
7 

 

 

7
Edward L. Bernays, “Propaganda”, Editorial Horace Liveright, New York; 1928, P9. 
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Bernays durante su carrera tuvo muchas campañas de éxito, como ejemplo de ello 

es la del Jabón Marfil en la que Proctel & Gamble vendió millones de unidades de 

su jabón cuando Bernays tuvo la idea de patrocinar un concurso de esculturas de 

jabón para niños. 

Los niños podían utilizar su creatividad haciendo figuras con jabón y a la vez 

disfrutar de su baño. 

A lo largo de su extensa vida profesional Bernays fue delineando el concepto de 

relaciones públicas. En su libro Propaganda dirá que las relaciones públicas son 

“un esfuerzo consciente y duradero que tiene como propósito crear o dar forma a 

acontecimientos con el objeto de influir las relaciones del público con una 

empresa, idea o grupo” 8 

Y por último, el modelo simétrico bidireccional que se diferencia según Sam Black, 

en que “En el modelo asimétrico la organización no cambia como resultado de la opinión pública 

sino que intenta cambiar las actitudes y el comportamiento del público. Los profesionales del 

simétrico planifican cuidadosamente lo que van a decir para conseguir el mayor cambio posible 

tanto en actitud como comportamiento. Este modelo es más bien un diálogo que un monólogo”9 

La investigación se utilizó para averiguar cómo percibe el público a la organización 

y determinar cuáles serán las consecuencias de las acciones 

En el modelo Simétrico bidireccional, los profesionales de las Relaciones Publicas 

actúan como mediadores entre la organización y los públicos de su entorno 

teniendo como fin el entendimiento entre ambas partes. 

 

 

 

8 
Edward L. Bernays, “Propaganda”, Editorial Horace Liveright, New York; ; 1918, P. 25 

9
Black, Sam, “Relaciones Públicas factor clave de gestión”, Edición Hispano Europeo, Barcelona, 1993, P. 186.
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TABLA N.2 

MODELOS DE RELACIONES PÚBLICAS 

Modelo Acciones Tipo de 

Comunicación 

Agente de prensa Información incompleta, 

llamativa y falsa para captar 

atención de periódicos o 

medios escritos. 

Comunicación 

unilateral 

Información pública Informar al público con 

información fidedigna y 

completa. 

Comunicación 

unilateral 

Asimétrico 

bidireccional 

Persuadir para influir en las 

decisiones y actitudes del 

público mediante opinión 

pública. 

Comunicación 

bidireccional 

Simétrico 

bidireccional 

Cambiar las actitudes y el 

comportamiento del público 

Comunicación 

bidireccional 

 

Elaborado por: Belén García 

2.4 Importancia de las Relaciones Públicas 

Las Relaciones Públicas son de vital importancia porque contribuyen al éxito 

empresarial de muchas formas entre ellos proteger y mejorar la reputación de las 

organizaciones, análisis de problemas para con ellos buscar las mejores 

alternativas para solucionarlos, en varias ocasiones se pueden presentar casos de 

crisis para el empresa inesperados que causan malestar en sus públicos y puede 

terminar con su imagen. 
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Permite influir en el público mediante el lobbismo que consiste en diseñar 

estrategias para con ellos influenciar en las decisiones de las personas. 

La responsabilidad Social mediante la creación de proyectos de interés público o 

voluntariado, crea además reputación, ya que la empresa colabora con su entorno 

y no se preocupa únicamente de su éxito económico. 

Las Relaciones Públicas en el Centro Quirúrgico Da Vinci es fundamental para 

crear, fortalecer y mantener la percepción pública de la institución como un lugar 

en donde la habilidad médica, la eficiencia y el servicio al cliente son de primordial 

importancia así como para ayudar a comercializar los numerosos beneficios que 

ofrecen las cirugías ambulatorias. 

Es importante reconocer que cada público vinculado con la organización es 

valioso y cada uno requiere un enfoque especial de Relaciones Públicas. 

2.5 Herramientas de Relaciones Públicas 

A continuación se presentan algunas de las herramientas de comunicación en 

Relaciones Públicas que son utilizadas dependiendo de las necesidades y 

estrategias de cada organización. 

2.5.1 Nota de Prensa 

La nota o comunicado de prensa es una herramienta que permite establecer 

relación con los medios, en el que se reúne información sobre un tema y es 

distribuida a los periodistas para que éstos se encarguen de difundirla, si la 

consideran noticiosa e importante, a través de los medios de comunicación. 

Para la redacción de la nota de prensa es recomendable utilizar un lenguaje claro, 

conciso y evitar el uso de palabras incomprensibles para que el mensaje sea 

entendido con facilidad por todos los públicos. 
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Según Dennis Wilcox en su libro estrategias y tácticas menciona que una razón 

para utilizar la pirámide invertida es que los lectores no siempre leen toda la 

noticia.10 

Por ejemplo el lector emplea menos de treinta minutos al día a leer un periódico, 

significando que se leen muchos titulares y primeros párrafos. 

Dentro de las preguntas clásicas para exponer en el cuerpo del comunicado son  

¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo?, ¿Dónde? y ¿Porqué?  

Información básica de la organización y datos de contacto: La nota de prensa 

debe al final ofrecer apoyo al periodista, ofreciendo información general de la 

empresa, datos de algún representante de la organización para aclarar dudas o 

complementar información. Se puede incluir nombre, cargo, número de teléfono, 

correo electrónico o pagina web. 

2.5.2 Dossier de prensa  

El dossier de prensa es un documento que ofrece información completa y 

detallada, ofreciendo datos de una noticia o empresa en el que se puede utilizar 

un lenguaje más técnico, ya que las explicaciones y puntualizaciones se pueden 

extender con un criterio más documental. 

Octavio Isaac Rojas (2008:133) destaca además que un dossier de prensa no es 

exclusivo de grandes corporaciones, sino que es parte fundamental de toda 

campaña de relaciones públicas. 

Un dossier de prensa no solo debe estar bien escrito, sino que también debe 

organizar sus contenidos mediante un índice y numerando las hojas, sobre todo 

cuando se trate de documentos extensos. 

 

10 Dennis Wilcox, “Relaciones Publicas, estrategias y tácticas”, Editorial Pearson, 2006, P. 45
 

CTR: Octavio Isaac Rojas, “Relaciones Públicas, la eficacia de la influencia”, editorial Esic, Madrid, 2008, P133 
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Los datos más comunes e indispensables a incluir en el dossier es la historia de la 

compañía, su filosofía corporativa, carta de presentación al máximo responsable, 

datos financieros e información de contacto, entre otros. 

En la actualidad, existen numerosos medios para ofrecer un dossier de prensa, en 

especial las nuevas tecnologías  que pueden hacer más atractivas y dinámicas las 

presentaciones. 

 Interactivo en CD o DVD, ofrece información que puede verse sin 

necesidad de estar conectado al internet. 

 Interactivo en Internet que permitirá disfrutar de enlaces de hipertexto, 

contenidos audiovisuales u enviar un correo electrónico al contacto de 

prensa para solucionar sus dudas y además ayudará a la empresa a dar 

seguimiento medible de las visitas y accesos. 

2.5.3 Revistas 

 Una herramienta atractiva para el público externo como interno es una revista en 

la que se podrá utilizar varios géneros periodísticos y realizar una labor informativa 

abarcando noticias de interés. 

Para que una revista sea realizada eficazmente tiene que centrarse en el público 

interno o externo. 

La revista para público interno ayuda a reforzar el sentido de pertenencia de los 

miembros y promover la cultura corporativa. 

La revista para público externo debe reflejar las actividades de la organización, la 

vocación de transparencia. 

La facilidad de edición y la reducción de costes de producción ha llevado en la 

actualidad a realizar revistas en internet en el que el usuario encontrará 

contenidos multimedia e interactivos que en ocasiones representa mayor facilidad 

de lectura, atención e interés en la revista. De igual manera, existe la posibilidad 
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de ofrecer la revista  a través de internet y realizar su impresión en archivo PDF si 

así lo prefiere el usuario. 

Las revistas deben ser publicadas de acuerdo al alcance de la empresa, definir la 

periodicidad de la misma y la persona responsable de llevarla a cabo. 

2.5.4 Folleto 

Es un medio impreso con distribución masiva que debe ser breve y conciso y 

como regla general Octavio Isaac Rojas indica que los folletos deben contener una 

llamada a la acción, es decir ofrecer información que tenga relación directa con el 

público y pueda influir en su comportamiento. 

Algunos datos o consejos que están incluidos en el folleto pueden ayudar al lector 

a tomar decisiones con criterio o en varias ocasiones será exclusivamente de 

carácter informativo y promocional como es el caso de eventos o promociones. 

Para Wilcox los folletos se suelen denominar también dípticos, trípticos o 

prospectos que sirven para ofrecer información sobre una organización, producto 

o servicio y es entregado a potenciales clientes, son repartidos en conferencias y 

los colocan en carteleras. 

2.5.5 Boletines de prensa 

 El objetivo de los boletines internos, es que los empleados se sientan informados 

respecto a los asuntos de la organización, entre los que se suelen informar sobre 

promociones del personal, noticias sobre sucursales o expansión en el mercado, 

oportunidades para asistir a cursos o seminarios y anuncios del departamento de 

Recursos Humanos. 

El boletín de información de una organización dirigido al público externo puede 

incluir artículos sobre tendencias, artículos sobre participación con la comunidad, 

historias breves de interés humano. Este boletín es una recopilación de temas 

destacados y cotilleos. 
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Su popularidad se ha incrementado con el internet, es posible gestionar su fácil 

distribución a miles de usuarios de forma segmentada. Los “lists managers” son 

aplicaciones en donde los usuarios realizan inscripciones según sus intereses y 

perfil y se efectúa la distribución en forma automática. Las noticias se identifican 

con un párrafo introductorio y un hipervínculo para acceder al contenido completo. 

2.5.6 Ruedas de Prensa 

Representa un acto informativo mediante los medios de comunicación para 

informar al público en general cuando la empresa tiene un anuncio importante de 

comunicar y no puede apoyarse únicamente en medios escritos. 

Es un acto en el que se convoca a un gran número de periodistas y se presenta 

una noticia y resulta conveniente para que los profesionales pueden realizar sus 

preguntas directamente de acuerdo a un orden preestablecido para que todas las 

preguntas puedan ser atendidas. 

La convocatoria a la rueda de prensa es fundamental saberla llevar a cabo para 

tener acogida de los medios de comunicación, para ello un correcto orden 

determinara su éxito o fracaso. 

Es conveniente enviar la convocatoria con cuatro días de anticipación por la 

agenda de los periodistas,  es importante determinar la lista de periodistas a los 

que se considera pertinente invitar. Adicional a ello es necesario informarse 

telefónicamente si los invitados han recibido la convocatoria y confirmar su 

asistencia. 

2.5.7 Entrevistas 

Varios profesionales en todos los ámbitos  responden preguntas a periodistas que 

buscan obtener información sobre determinados temas de interés público, en el 

caso de la medicina explicar detalles de nuevos tratamientos, de tecnología 

médica y la prevención de enfermedades y sus causas o consecuencias. 
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Loa profesionales de Relaciones Públicas buscan gestionar entrevistas para sus 

clientes, para ello hay varios tipos de entrevistas cuyas diferencias determinarán 

como el portavoz tendrá que enfrentarla: 

Uno a uno: El portavoz dedica su atención a un solo periodista que le  formula las 

preguntas. 

Entrevistas grupales: uno o varios portavoces  responden a las preguntas de uno 

o más periodistas 

Satélite: portavoz no ve al periodista, únicamente escucha las preguntas a través 

de audífonos. 

Telefónica: Puede participar uno o varios portavoces al mismo tiempo por medio 

del teléfono. 

La “mele o chacaleo” un grupo de periodistas aborda abruptamente a un portavoz, 

casi obligándole a responder sus preguntas. 

2.5.8 Carteleras 

Es un medio de comunicación en el que se publica periódicamente información 

que la organización considera necesario que sus públicos conozcan. 

Lo más recomendable es que las carteleras no sean monótonas, sino mas bien 

atractivas para generar mayor interés y un efecto visual positivo. 

2.5.9 Buzón de sugerencias 

Está destinado para que los públicos expongan sus comentarios con respecto a 

las Organización. 

2.5.10 Eventos 

Para realizar un evento se debe tomar en cuenta que se busca comunicar y cuál 

es el objetivo para llevarlo a cabo, considerando la relevancia del mismo y de 
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acuerdo a ello comunicar a periodistas para su cobertura, de lo contrario podría 

dar resultados adversos a la imagen de la empresa de tratarse de temas 

intrascendentes.  

Entre los eventos más comunes a realizar son: 

Exposiciones. 

Congresos y seminarios especializados. 

Jornadas de puertas abiertas. 

Ferias profesionales. 

2.5.11 Patrocinio 

 Implica la aportación económica o en especie para colaborar en proyectos a 

cambio de conseguir prestaciones que aporten un valor a la organización, en 

especial en términos de imagen. 

La empresa antes de brindar patrocinio debe inclinarse por proyectos que posean 

notoriedad entre el público, además que la inversión tenga la misma o mayor 

rentabilidad.  

2.5.12 Mecenazgo 

Está relacionado directamente con la Responsabilidad Social y presentarse ante la 

sociedad como agentes comprometidos con el desarrollo de la sociedad. 

El mecenazgo carece de vinculación comercial directa, está basado mas bien  en 

promover buenas prácticas que contribuyan a un mejoramiento continuo y un 

ambiente de trasparencia. 

La Responsabilidad Social no solo se basa en aspectos monetarios, sino también 

en contribuir con acciones y actitudes positivas. 
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2.5.13 Radio 

Es un medio de comunicación que permite enviar información al público de 

acuerdo a sus intereses y necesidades, el cuál puede ser utilizado para crear 

información de la empresa e inclusive realizar entrevistas a expertos de diferentes 

temas. 

2.5.14 Televisión 

Está relacionado directamente con la parte audiovisual que emite información 

rápida, novedosa y en ciertas ocasiones impactante al público. Este medio  puede 

ser utilizado para la elaboración de publirreportajes como es el caso de Centro 

Quirúrgico Da Vinci que además de enviar mensajes noticiosos y educar a la 

sociedad tiene la posibilidad de relacionar la organización con el ámbito que le 

rodea. 

2.5.15 Intranet 

Es una herramienta que permite remitir información únicamente interna de manera 

rápida y profesional en el que solo el personal interno esté involucrado. 

2.5.16 Redes Sociales 

Son herramientas que en actualidad son constantemente usadas, que tiene como 

beneficio principal la interacción del público con la organización. Las redes 

sociales ocupan un espacio en la mente de las personas y han evolucionado con 

el tiempo de manera significativa. 

Las redes Sociales permiten además crear negocios que no necesitan tener un 

espacio físico, la única alternativa es vender bienes y servicios freelance a través 

de esta herramienta. 
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GRÁFICO 2.1 

USOS DE LAS REDES SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Belén García 

Las Redes sociales no son un fenómeno tan reciente como parece. El primer sitio 

de red social como lo cita Joaquín Sánchez en su libro “Nuevas tendencias de 

comunicación”  se lanzó en 1997. SixDegrees.com permitía al usuario crear 

perfiles y a partir de 1998, navegar por listas de amigos.10 

En el 2005 se crea Facebook y 2006 Twitter, redes sociales que en la actualidad 

se llevan la mayor parte del mercado, redes en donde la interacción con la 

comunidad es indispensable, un espacio en donde el usuario puede debatir y 

hasta crear eventos como fiestas, conciertos, inauguraciones, etc. 

2.5.17 Blogs: Son diarios personales on-line actualizados regularmente con 

vínculos a temas de interés en la red, en este medio los autores exponen noticias 

o ideas con la intención de suscitar comentarios y causar reacciones en el público. 

De acuerdo a Wilcox unas sesenta corporaciones estadounidenses hacen uso de 

los blogs, ya sea institucionalmente o alentando a sus empleados. 

Curiosear 

 Compartir 

Gestionar 

Contactos 

Entretenerse 

Informarse 

Comunicarse 

Uso de las redes 

sociales 
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Como se afirma en el libro de Wilcox; “los blogs permiten que las empresas 

transmitan su mensaje directamente al publico sin que la cadena de televisión o el 

periódico local tenga que actuar de mensajero”11 

2.5.18 Web 

Las páginas web reflejan la imagen de la organización ante las personas que lo 

visitan y permite informar al público acerca de la empresa, sus productos y 

servicios de una manera rápida y sencilla ya que pueden mirar la información 

necesaria desde cualquier computador y en la actualidad desde sus teléfonos 

móviles.  

Otro punto fundamental es que a través de la página web el cliente puede 

interactuar con la empresa, escribiendo sus inquietudes o sugerencias para la 

misma lo que permitirá tener mejor comunicación y con ello incrementar la 

satisfacción del cliente. 

2.5.19 Comunicación a través de dispositivos móviles 

El impacto es eficaz ya que el mensaje llega directamente al dispositivo del 

usuario sin mediar ningún filtro y su coste es relativamente bajo. 

Algunas posibilidades para comunicar a través de dispositivos móviles son: 

 Notificación de distintos temas a través de suscripciones 

 Realización de votaciones y concursos a través del teléfono móvil 

 Descarga de logotipos, tonos y videojuegos 

 Campañas proactiva de envíos de información relevante. 

 

 

11 Joaquín Sánchez Herrera, “Nuevas tendencias en comunicación”, Editorial ESIC, Madrid. P7. 
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2.5.20 MANUAL DE IDENTIDAD CORPORATIVA 

Este documento incluye información de la empresa así como la identidad visual, 

incluyendo logo y slogan de la organización, colores corporativos y diseño de la 

papelería. Este manual será acatado por el público del Centro Quirúrgico Da Vinci, 

el cual no puede ser modificado bajo ninguna circunstancia, únicamente con 

autorización de los departamentos de comunicación y gerencia. 

2.6 PLAN Y CAMPAÑAS DE RELACIONES PÚBLICAS 

Para llevar a cabo una campaña de Relaciones Públicas es necesario tener un 

adecuado conocimiento  antes de su realización para  evitar fracasos y 

confusiones en el público y la organización. 

Para ello según Isaac Rojas es indispensable dar una serie de pasos que llevarán 

a definir la mejor estrategia y el programa más adecuado a sus características.12 

Un plan de Relaciones Públicas necesita de una correcta planificación, un tiempo 

de preparación y flexibilidad para la toma de decisiones para que funcione de 

manera apropiada y para que la imagen y reputación de empresa sea positiva y 

valiosa. 

Es por ello que las campañas de Relaciones Públicas deben ser utilizadas de 

manera coherente con la empresa y usando los recursos apropiados para generar 

éxito en la misma, además debe ir acompañada de una adecuada creatividad que 

genere interés en el publico y permita mantenerse en el transcurso del tiempo. 

 

 

 

 

12
Octavio Isaac Rojas, “Relaciones Públicas, la eficacia de la influencia”, editorial Esic, P.83 
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Según Freiser Seitel existen dos maneras generalmente aceptadas por el sector 

para diseñar una campaña de RR.PP. La primera conocida por las siglas RACE, 

correspondiente cada letra a Research (Investigación), Action (Acción), 

Communication (comunicación) y Evaluation (Evaluacion)13 

La segunda conocida como ROSIE la cual se considera más completa Research 

(Investigación), Objetives (objetivos), Strategy (Estratégia),  Implementation 

(Implementación) y Evaluation (Evaluación). 

Por otra parte, Isaac Rojas ofrece una tercera forma que incluye dos fases más 

para llevar a cabo una campaña 14 

 Investigación (Incluyendo análisis FODA). 

 Objetivos (De organización y comunicación). 

 Estrategia. 

 Plan o programa de Relaciones Públicas. 

 Implementación. 

 Seguimiento. 

 Evaluación. 

2.7 EL PROCESO DE LAS RELACIONES PÚBLICAS 

Las relaciones públicas no son una actividad espontánea, sino que se desarrollan 

de un modo planificado, siguiendo un proceso que consta de varias fases. 

Cualquier programa de Relaciones Publicas debe comenzar por el conocimiento 

de sus elementos que se verán implicados. 

 

 

13
Seitel, Frasier: “Teoría y práctica de las relaciones públicas” Pearson Educación, Madrid 2002, P13

 

14
Isaac Rojas, “Relaciones Publicas, la eficacia de la influencia”, Editorial Esic, P. 86 
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2.7.1 INVESTIGACIÓN  

El primer paso esencial es la Investigación, ya que antes de poder iniciar cualquier 

programa de relaciones públicas es necesario recopilar información y datos e 

interpretarlos, para con ello tomar decisiones y diseñar estrategias para conseguir 

programas de comunicación eficaces. 

Es esencial analizar la situación si se inicia con una investigación de las 

percepciones y acciones de personas clave de la organización. Una investigación 

previa de los públicos verifica la exactitud de las presunciones sobre quiénes son, 

qué saben y qué sentimientos tienen de la empresa. 

La investigación es de utilidad  para tener información detallada  de los públicos, 

sus características, estilos de vida, modelos de consumo que permitirá garantizar 

que el mensaje llegue adecuadamente. 

Además permite formular estrategias de acuerdo a las necesidades de la empresa 

para reforzar su imagen. La investigación se suele utilizar para determinar qué 

mensaje concreto es el que mejor llega al público objetivo y ayuda  a determinar 

los problemas y preocupaciones de los distintos públicos para con ello llevar a 

mejores políticas y estrategias de comunicación. 

Una forma de clasificar los tipos de investigación es utilizando los términos 

cuantitativo y cualitativo. Por lo general los primeros se realizan a un número 

amplio de personas, cuyas respuestas indican niveles de conocimiento o de 

aprobación en torno a un tema. 

Por otro lado, los estudios cualitativos ofrecen al investigador ricas ideas y una 

comprensión de la situación o el público, permite obtener información más precisa 

sobre  actitud. Los estudios cualitativos se utilizan  para obtener retroalimentación 

abierta, directa y verbalizada sobre determinado producto o servicio. 

CFR: Dennis Wilcox, Relaciones Públicas estrategias y tácticas”, Editorial Pearson, Madrid 2006. P.159 
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GRÁFICO # 2.2 

DIFERENCIAS ENTRE INVESTIGACION CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 

INVESTIGACION CUALITATIVA INVESTIGACION CUANTITATIVA 

Datos generales Datos puros 

Normalmente preguntas abiertas, sin 

estructura previa. 

Normalmente preguntas cerradas, muy 

estructurada 

Investigaciones de naturaleza 

exploratoria 

Investigación descriptiva 

Generalmente utiliza muestras no 

aleatorias 

Utiliza muestras aleatorias 

Ejemplos: entrevistas, grupos de 

discusión, sondeos, observación. 

Ejemplos: encuestas telefónicas, 

correo, entrevistas cara a cara. 

Fuente: Dennis Wilcox,” Relaciones Públicas, Estrategias y tácticas”, Edición Pearson. P.165 

Las herramientas de investigación que se suelen utilizar son: 

Estudios de Opinión: O también conocido como focus group, consiste en una 

discusión guiada por un moderador para hablar libremente de temas 

determinados. 

Normalmente  la reunión puede durar entre una a dos horas, dependiendo el tema 

y de cómo se relacionan los miembros del grupo. 

Los resultados permiten analizar la diferencia de actitudes de las personas y 

también conocer las percepciones y actitudes de los empleados para plantear 

campañas de comunicación interna. 

Por definición según Wilcox (2006:172)“un grupo discusión es un proceso de 

investigación informal que permite obtener información cualitativa y no datos 

puros”14 

14 Dennis Wilcox, “Relaciones Públicas, estrategias y tácticas”, Editorial Pearson.2006. P172 
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Análisis DAFO O FODA, consiste en determinar los recursos que tiene la 

organización frente a los que carece para enfrentarlos. 

 Debilidades: Aquellas áreas en el que la organización es deficiente. 

 Amenazas: Temas que pueden afectar a la organización. 

 Fortalezas: Aspectos positivos de la organización. 

 Oportunidades: Situaciones externas que pueden ser aprovechadas para 

beneficio de la organización. 

Entrevistas 

Son herramientas que servirán para generar opinión públicas y manejar un perfil 

adecuado para la organización y con ello exponer nuevas técnicas y 

procedimientos en el área de la medicina. 

Al tratar cada clase de entrevista, es importante no perder de vista la ética de la 

situación, estar preparado para lo inesperado y generar confianza en el público. 

Encuestas 

Las encuestas se las puede realizar vía telefónica para obtener una respuesta 

inmediata. 

La encuesta ómnibus es realizada por varias empresas que comparten los costes 

y cada uno puede incluir un número de preguntas, con esta encuesta se pueden 

ver beneficiados varias organizaciones y representa menor inversión. 

Encuestas por correo electrónico está diseñado para obtener respuesta inmediata  

y cuantificar de manera instantánea, el mail puede ser enviado a varias personas 

en el mismo instante. 
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2.7.2 PLANIFICACIÓN 

Es el segundo paso para en el proceso  de las Relaciones Públicas en el que se 

determinará las estrategias y tácticas que serán utilizadas en el programa de 

RRPP. 

Según Wilcox “la mejor planificación es aquella que es sistemática; es decir, 

recopilar información, analizarla y aplicarla de forma creativa para alcanza un 

objetivo.”15 

Todo plan de Relaciones Públicas se compone de sus elementos esenciales, que 

se explicará a continuación para su mejor entendimiento: 

Situación: Esta basado en la necesidad de la organización de acuerdo a la etapa o 

realidad en que se encuentre, creando la necesidad de elaborar un plan de 

Relaciones Públicas, que generalmente se lo realiza para resolver un problema o 

situación que afecta  a la empresa o en otras circunstancias, para preservar su 

reputación y respaldo del público. 

Objetivos: Representan la meta a donde la organización quiere llegar. 

Según Wilcox un objetivo suele definirse en relación con los resultados del 

programa y no con necesidades del mismo. En otras palabras, los objetivos no 

deben ser medios sino fines.16 

Los objetivos deben ser reales y que la organización tanto como sus públicos 

sepan que son alcanzables en el trascurso del tiempo, no deben ser exagerados 

porque eso causará desmotivación en las personas al considerar a los objetivos 

imposibles de alcanzar. 

 

15 Dennise Wilcox, “Relaciones Públicas, estrategias y tácticas” Editorial Pearson 2006 P.193 

16 Dennis Wilcox,“Relaciones Públicas, estrategias y tácticas” Editorial Pearson 2006  P.199 
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Público: Personas a las que está dirigida la campaña de Relaciones Públicas o 

conocidos también como público objetivo, el cual es elegido de acuerdo a las 

características, necesidades, productos o servicios de la organización. Para ello es 

necesario realizar investigación de mercado que permite identificar cuáles son los 

públicos clave en función de diferentes factores como la edad, clase social, 

educación, modelos de consumo, entre otros. 

Estrategia: “La estrategia es una propuesta de solución que busca dinamizar la 

gestión de una organización en unos tiempos y espacios determinados”17 

Una vez que se sabe de qué punto se parte y a dónde se quiere ir exactamente, lo 

que sigue es establecer el camino más adecuado para alcanzar la meta. Esa 

senda es la estrategia.  

 

Tácticas: Son las acciones que realizarán los profesionales de relaciones públicas, 

gestionará la transmisión de los mensajes, las distintas actividades que se van a 

llevar a cabo para la práctica de las estrategias utilizando las herramientas de 

comunicación adecuadas. 

 

Calendario: Es la determinación de los momentos en los que se realizará cada 

táctica tomando en cuenta que los tiempos deben ser realistas y permita la 

realización de todas las actividades propuestas. 

 

Según Wilcox los tres aspectos básicos del calendario son: 

1.- Decisión de cuándo debe realizarse la campaña 

2.- Determinación adecuada  de actividades 

3.- Recopilación de la lista de actividades que debe llevarse a cabo para obtener 

producto final. 

 

 

17AGUILERA, Jorge  “Encuentro de comunicación estratégica”HIGT Training, Colombia, 2002 
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Presupuesto: La inversión que se va a realizar para llevar a cabo el plan de 

Relaciones Publicas con respecto a los recursos materiales y humanos. 

Los presupuestos en un plan suelen estimarse a partir de la experiencia pasada o 

de solicitudes de presupuestos a proveedores. 

 

Implementación o Ejecución 

 

Evaluación 

En esta fase secompara que los objetivos del plan se hayan cumplido con éxito y 

de no haberlo hecho analizar los motivos y con ello plantear mejoras para el 

siguiente plan y no cometer los mismos errores. 

La determinación de los métodos de evaluación pueden ser distintos de acuerdo a 

los objetivos planteados. Los ejemplos más comunes que se pueden citar  a 

continuación son: 

 Recopilar recortes de prensa de la organización 

 Cuantificar el número de folletos distribuidos 

 El número de personas que ha visitado la página web de la organización 

 Las encuestas para medir la opinión de las personas antes y después de la 

campaña. 

 La cantidad de personas que han asistido al evento después de la 

convocatoria. 

 

2.7.3 COMUNICACIÓN  

Las metas del proceso de comunicación son informar, persuadir, motivar o lograr 

la comprensión mutua. 

En este proceso es importante tomar en cuenta algunos elementos para que la 

difusión de mensajes llegue de manera adecuada. 

Es por ello que existe el emisor quién es la persona que se encarga de difundir el 

mensaje. El canal que es la forma o manera de enviar el mensaje y el receptor 

siendo la persona que recibe el mensaje. 
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Sin embargo Grunig (citado por Wilcox)  postula que el modelo ideal de las 

Relaciones Públicas es una comunicación simétrica bidireccional. Es decir la 

comunicación está equilibrada entre el emisor y receptor afirmando además que 

en este modelo la comprensión y no la persuasión, es el objeto principal de las 

relaciones publicas.18 

 

Este modelo  resalta la importancia de la retroalimentación indicando que en un 

grupo pequeño de personas o una conversación entre dos individuos el mensaje 

se verá reforzado y será claro y conciso ya que se puede determinar otros factores 

de la comunicación no verbal como gestos o expresiones, que permitirá obtener 

retroalimentación inmediata. 

 

A diferencia de comunicación indirecta como material informativo de cualquier 

índole en donde no es posible mantener retroalimentación inmediata y el mensaje 

puede verse distorsionado. 

 

Cabe recalcar que las estrategias de  comunicación deben ser pensadas en 

función del cliente que facilite su retención con respecto a la organización, su 

producto o servicio y adicional incluir canales que incluyan de manera creativa 

mensajes  diseñados para afectar a la vista y oído del público para llamar su 

atención. 

La comprensión del mensaje por cualquier canal de comunicación es necesario es 

por eso que se debe utilizar un mensaje apropiado, evitando utilizar palabras 

confusas y un lenguaje discriminatorio. 

 

Además es importante  crear un mensaje que genere credibilidad en el público, 

por ello es primordial conocer el tema y ante todo como organización mantener 

una línea de  honradez, seriedad y responsabilidad que caracterice a la empresa y 

con ello generar una imagen positiva. 

18 Dennis Wilcox, “Relaciones Públicas, estrategias y tácticas” Editorial Pearson 2006. P222 



38 
 

Otro punto fundamental es la recordación del mensaje en la mente del público 

mediante una continua repetición del mismo por diferentes medios o el mismo 

canal, sin embargo, en la actualidad hay una cantidad significativa de mensajes 

enviados por diferentes organizaciones que en ocasiones puede cansar al público 

y resultar negativo para la empresa, es por ello que esta recordación se la debe 

realizar de manera estratégica y prudente. 

 

Este proceso se puede definir en cinco etapas según Dennis Wilcox: 

 

1.- Concienciación: Una persona es consciente de la nueva idea o producto a 

través de anuncio o información. 

2.- Interés: Busca más información sobre la idea o el producto, por medio de una 

llamada, catálogo, etc. 

3.- Evaluación: Evalúa la idea o producto en función de cómo satisface sus 

necesidades. 

4..- Prueba: La persona prueba la idea, producto o servicio. 

5.- Adopción: Empieza a utilizarlo de forma regular y de acuerdo a ello 

direccionará la organización a otras personas si lo considera factible. 

 

2.7.4 EVALUACIÓN 

Este proceso  es el último del plan de Relaciones Públicas que consiste en la 

medición  de los resultados con respecto a los objetivos. 

El profesor Franl Wylie, sintetiza la cuestión de la siguiente manera “Estamos 

hablando de una evaluación sistemática de nuestros  progresos a la hora de 

alcanzar determinados objetivos de nuestro plan de relaciones públicas. Estamos 

aprendiendo que hemos hecho bien, que hemos hecho mal, cuál es el progreso 

conseguido y, lo más importante, cómo podemos hacerlo mejor la próxima vez” 

(citado por Dennis Wilcox) 
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CAPÍTULO III 

COMUNICACIÓN E IMAGEN UNA MIRADA DE LA EMPRESA MODERNA 

3.1 La Comunicación 

Según Red Blake se define como “La interacción social por medio de mensajes 

que pueden codificarse formalmente, mensajes simbólicos o sucesos que 

representan algún aspecto compartido de una cultura” (citado por Javier Esteinou 

Madrid, 1998)1 

“La comunicación es el motor del desarrollo, ya que potencia la supervivencia y la evolución 
humana a través de aprender a escuchar a los demás, dominar las emociones, observar el mundo 
y descubrir valores esenciales, como la lealtad, la confianza y el respeto a la amistad”

2 

Para Joan Costa “la comunicación es la acción de transferir de un individuo a otro o un 

organismo, situado en una época y en un punto dado, mensajes e informaciones a otro individuo 
situado en otra época y otro lugar, según motivaciones diversas y utilizando los elementos de 
conocimiento que ambos tienen en común”

3 

Después de haber obtenido algunas definiciones es importante destacar que en la 

actualidad es de vital importancia considerar una buena comunicación en todos los 

ámbitos y con ello fortalecer lasos entre el público. 

Centro Quirúrgico Da Vinci debe mantener una línea de comunicación eficiente 

que permita que los mensajes sean claros entre la organización y médico y al 

mismo tiempo empresa – paciente y empresa – empleados, que permita crear 

credibilidad y evitar confusiones que pueda degradar la imagen empresarial. 

Cabe destacar que la comunicación está dividida en tres categorías: 

Comunicación descendente: Que se ocupa de comunicar en orden jerárquico 

desde los altos mandos hasta los niveles inferiores. 

 

1Javier Esteinou Madrid, “Espacios de Comunicación” .Madrid, 1998.P.84 

2Xavier Cléries, “LA comunicación: una competencia esencial para los profesionales de la SALUD”, EDITORIAL MASSON 2006. P17. 

3 Costa, Joan. “La Comunicación en acción: Informe sobre la nueva cultura de la gestión”, Ediciones Paidós Ibérica, España, P62. 
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Comunicación Ascendente: Emprende acciones comunicativas desde los 

niveles inferiores hasta los superiores y con ello existe participación de los 

empleados lo que generará un clima favorable en la organización. 

Comunicación Horizontal: Manifestada como la comunicación entre los 

diferentes departamentos de la organización que permita cumplir objetivos 

comunes. 

Según Lisa Langevin (año) P16  la comunicación suele llevarse de dos maneras: 

 La Comunicación verbal: manifestada por la palabra y con ello transmitir 

nuestras ideas, sentimientos y pensamientos. 

 Comunicación no verbal: Esta basado en la actitud corporal que mostrará 

las emociones de cada persona de acuerdo a su expresión facial y gestual. 

3.1.1 Comunicación corporativa 

“Es la totalidad de los recursos de comunicación de los que dispone una 

organización para llegar efectivamente a sus públicos” 4 

Van Riel define la Comunicación corporativa como  

“El conjunto de actividades envueltas en el manejo y administración de toda la comunicación 
interna y externa, enfocada en la creación de puntos favorables con stakeholders de los cuales la 
compañía depende”

5 

Blauw (1986) describe a la comunicación corporativa como: 

“El enfoque integrado de todas las comunicaciones producidas por una 

organización, dirigida al público objetivo. Cada elemento debe transmitir y hacer 

hincapié en la Identidad corporativa” (citado por Van Riel) P.25 

 

 

4
Capriotti Paul, “Planificación Estratégica de la imagen corporativa “Editorial Ariel S.A, España 1999, P.72 

5 VAN RIEL,”ESSENTIALS OF CORPORATE COMMUNICATION: IMPLEMENTING PRACTICE FOR EFFECTIVE” Editorial Routledge, USA.2007. P25 
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 “La comunicación corporativa es aquella que se dedica a crear, promover y 

mantener la imagen de la empresa o institución, así como de establecer relaciones 

amistosas y de cooperación entre la organización y sus públicos internos, externos 

y especiales”6 

Las ideas sobre la comunicación corporativa son relevantes en el ámbito público y 

privado y se han dado cuenta de la importancia que tiene generar una imagen 

atractiva ante las personas. Tomado en cuenta a la imagen corporativa como un 

espejo que refleja la identidad de la organización. 

Herramientas de la Comunicación Corporativa según Van Riel (P.27) 

1.- Aplicación de los sistemas de identidad visual. 

2.- Uso integrado de la comunicación de marketing. 

3.- Generar confianza en los equipos de trabajo. 

4.- Adopción de un sistema de planificación.  

3.1.3 Proceso de formación de la Imagen Corporativa 

Las organizaciones en la actualidad tienden a preocuparse constantemente de la 

imagen que la empresa proyecta a sus públicos y actúan para influir positivamente 

en la formación de la misma, es por ello que se debe tomar en cuenta los 

mensajes voluntarios o involuntarios que emite la organización mediante varios 

factores. 

Además todas las acciones de una empresa tienen una dimensión comunicativa, 

Chaves (1988) señala que “todos los recursos de la gestión regular de la entidad 

adquieren una dimensión publicitaria; y la propia actividad y sus instrumentos son 

mensajes promotores de sí mismos”7 (citado por Paul Capriotti) 

6 Rebeil María Antonieta,“El poder de la comunicación en las organizaciones”EditorialPlaza y Valdez, 1998  P168 

7 Capriotti Paul, “Planificación Estratégica de la imagen corporativa”, Editorial Ariel, España 1999. P.73 
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La conducta corporativa está vinculada con el accionar diario en el que están 

involucrados todos los públicos y se puede diferenciar entre: 

Conducta Interna: Tiene lugar a la actuación dentro de la organización y el 

comportamiento de los miembros de la misma quienes serán los responsables de 

comunicar hacia afuera por medio de su conducta que se verá reflejada en base a 

la satisfacción laboral. 

Los empleados además de ser los representantes de la organización, son 

considerados expertos acerca de la misma y una adecuada conducta interna 

permitirá mayor motivación e integración, lo cual redundara en una mayor 

productividad y rendimiento personal.  

Conducta Comercial: Es la faceta de fidelización de clientes al producto, servicio 

u organización manifestada por lo que la empresa vende y como lo hace. 

GRAFICO 3.1 

CONDUCTA COMERCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Paul Capriotti, P.79 6Elaborado por: Belén García 

Conducta comercial 

Experiencia personal indirecta 

(Lo que la empresa vende) 

Experiencia personal directa 

(Cómo la empresa vende) 

Política de producto Calidad de servicio 

Basado en la gama de servicios que 

ofrece, su utilidad y la calidad del 

Servicio 

Atención y trato del personal 

que la empresa presta al cliente 

por medio de sus empleados 
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Conducta Institucional: Son las acciones que tiene la organización con respecto 

a la comunidad  en cuestiones de respeto y cuidado al medio ambiente, no 

explotación de mano de obra infantil, participación y colaboración con la 

ciudadanía, acciones de patrocinio. Esto significa que la empresa no solo busca 

beneficiarse sino beneficiar también a su entorno y mantener relaciones favorables 

que permitirá tener una correcta imagen. 

3.2 Teorías de la comunicación 

Hay que tomar en cuenta como punto fundamental dentro de la imagen las teorías 

y modelos de comunicación para de acuerdo a ello utilizar el modelo apropiado 

para la realización de un plan estratégico cumpliendo con los intereses de la 

empresa.  

Es por ello que se tomará en cuenta cinco de las principales  teorías elaboradas 

por estudiosos de la comunicación que han formulado sus esquemas y modelos 

personales. El primero será el modelo de Laswell quién inspirado en Aristóteles 

creó su propia fórmula mediante cinco preguntas que se basaron en ¿quién es el 

emisor?, ¿dice qué? tratándose del mensaje, ¿por cuál canal? Es decir los medios 

por los que se va a transmitir el mensaje, ¿A quién? Refiriéndose al receptor y por 

último ¿Con qué efecto? Cuál es el impacto. 

Shannon y Weaver elaboraron una teoría de la información pensada en la 

cibernética y compuesto por cinco elementos como son fuente, transmisor, canal, 

receptor, destino y complementando con el ruido que es un perturbador para la 

persona. 

En cuanto a Schramm refiere su teoría al feed – back y afirma que “el feed back es 

instantáneo, la codificación y decodificación se la hacen casi simultáneamente y 

éstas operaciones se adornan con una interpretación de los mensajes emitidos” 8 

 

8 Otero, Edison, “Teorías de la comunicación” Editorial Universitaria S.A, Santiago de Chile, 1997 
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El Modelo Maletzke o llamada de aguja hipotérmica, trata de inyectar 

hipotéticamente, una ideología o idea a otras personas. El funcionalismo no sólo 

manda el mensaje, sino que una de sus características es, que realmente se 

entienda de qué se trata el mensaje.  

Como último modelo se tomará en cuenta a Berlo, quién explica que el canal es 

muy indispensable para llegar al emisor ya que es un portador de mensajes. 

Para conseguir una buena imagen corporativa el punto de partida debe ser la 

realidad de la empresa, la cual debe proyectarse de forma global teniendo en 

cuenta todo lo que la compañía hace, es decir lograr sinergia entre lo que la 

empresa dice que hace y lo que realmente está haciendo, este aspecto potenciará 

que la imagen sea fuerte y consistente. 

3.3 Análisis del perfil corporativo (Análisis Interno) 

La organización para comenzar a crear una correcta imagen corporativa deberá 

trabajar desde sus inicios internamente con varios puntos que se consideran 

relevantes. 

3.3.1 Identidad corporativa: Está entendida como la personalidad de la 

organización, formada por el comportamiento cotidiano y las normas que 

establece la dirección. 

“La identidad de una organización es la percepción que tiene sobre ella misma, 

algo muy parecido al sentido que una persona tiene de su propia identidad”9 

Según Sara Diez (2006:109) La identidad corporativa se plasma a través de: 

 Mensajes mediante la palabra o información escrita 

 Símbolos, que indican lo que la organización quiere representar o lo que 

pretende. 

9Ind, Nicholas, La imagen corporativa, estrategias para desarrollar programas de identidad, Ediciones Díaz de Santos, España 1992.P3  
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 Comportamiento, que es el canal fundamental para la creación de una 

identidad corporativa. 

La identidad permitirá a la empresa diferenciarse de las demás y crear puntos 

favorables para que la misma sea reconocida en cualquier lugar y por todos sus 

públicos. Por ello para trabajar sobre la identidad corporativa hay que analizar dos 

perspectivas fundamentales y distintas como son la filosofía corporativa y la 

cultura corporativa. 

3.3.2 Filosofía corporativa 

Definida como las formas o medios que una organización utilizará para cumplir sus 

metas y objetivos fijados. 

La filosofía corporativa deberá ser definida en base a las necesidades de la 

organización y sus proyecciones a futuro mediante pautas que establece el 

fundador de la organización quién conoce como se deben realizar las cosas y la 

conducta apropiada dentro de la misma. 

Al momento de establecer la filosofía corporativa es recomendable que sea un 

documento conciso, claro, con un lenguaje fácilmente comprensible y de 

preferencia escrito para que exista constancia del mismo y permita una 

transmisión e interpretación clara de sus postulados. 

Según Capriotti (1999:141) la Filosofía corporativa: 

 Establece el ámbito de negocio de la organización y define sus límites. 

 Señala los objetivos finales y globales de la compañía. 

 Favorece la elaboración de la estrategia de la entidad. 

 Establece pautas básicas de actuación de la organización y de sus 

miembros. 

 Facilita la evaluación de la actuación de la compañía y de sus miembros. 
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 Facilita la labor de las personas implicadas en la comunicación corporativa, 

ya que sienta las bases de la estrategia global de comunicación de la 

organización, y los contenidos claves de los mensajes corporativos. 

Así pues la filosofía corporativa es considerada en la actualidad uno de los 

primeros pasos en aspectos comunicacionales que deben ser analizados y  

puestos en consideración de sus públicos. Cuenta con tres aspectos básicos: 

La misión corporativa 

Representa el porqué fue creada la organización y establece lo que es y hace para 

conocimiento de sus públicos. 

La visión corporativa 

La organización señala la perspectiva de futuro, qué quiere ser o dónde quiere 

llegar considerándolo como un reto para la compañía y al mismo tiempo un 

estimulo para salir adelante para sus miembros. 

Los valores corporativos 

Representan la ética y principios profesionales de la organización. 

El simple hecho de cumplir objetivos en la empresa significa también alcanzarlos 

por medio de una manera digna y de respeto para el público y su entorno, que 

además servirá para mantener una línea de imagen favorable. 

3.3.3 Cultura Corporativa 

Considerado como la forma de comportamiento personal y grupal en la 

organización. 

Se define a la cultura  corporativa como “El conjunto de normas, valores y pautas 

de conducta, compartidas y no escritas por las que se rigen los miembros de la 

organización, y que se reflejan en sus comportamientos”10 

10 Capriotti Paul, “Planificación estratégica de la imagen corporativa “Editorial Ariel, 1990. P147 



47 
 

La cultura corporativa contribuirá a la imagen corporativa por medio de las 

actitudes de los empleados y las formas correctas de hacer las cosas en la 

organización. 

Los miembros de la organización recién llegados o que lleven tiempo en ella 

deben aceptar y asumir las pautas culturales implantadas en la organización para 

con ello también ser parte de la empresa y su integración al grupo de trabajo, de lo 

contrario implicará la marginación de la persona, ya que la cultura corporativa se 

establece como un instrumento de socialización del individuo.  

Se debe poner en conocimiento que dentro de la cultura corporativa existirán las 

subculturas de acuerdo a la forma de trabajo o áreas en que se desempeñan los 

públicos los cuales son diferentes unas de otras. El motivo de esta, es por la 

interacción cotidiana de las personas que pueden llegar a desarrollar pautas 

específicas dentro del grupo lo cual es normal. 

Para Capriotti (1999: 151) para la gestión de la cultura corporativa se pueden 

establecer tres etapas: 

a) La determinación de la cultura corporativa actual, utilizando instrumentos de 

investigación adecuados para averiguar cuáles son las características que 

definen la cultura de la organización. 

b) La definición de la cultura corporativa deseada, estableciendo el perfil de la 

cultura deseado con la cultura actual para determinar la diferencia entre una 

y otra. 

c) La actuación sobre la cultura corporativa, que implica la puesta en marcha 

de una serie de acciones tendentes a adecuar la cultura actual a la 

deseada. 

3.4 Análisis del perfil corporativo (Análisis externo) 

Después de haber  brindado una explicación referente al análisis interno, se 

procederá a ampliar con el análisis externo, cuyo objetivo fundamental es el de 
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obtener información suficiente sobre la competencia, sus públicos y la imagen 

corporativa para tomar decisiones al respecto. 

3.4.1 Estudio de la Estructura de los Públicos 

Existen diferentes públicos que forman parte y tienen relación con la organización  

con diferentes expectativas de la misma, mediante las cuales  formarán su propia 

imagen corporativa. 

Se define a los públicos de una organización a “Todos los grupos de personas que 

tienen algún tipo de interés similar entre ellos con respecto a una organización, y 

que pueden afectar al funcionamiento o el logro de objetivos de la compañía”11 

GRAFICO 3.2 

 

 

 

 

 

Fuente: Paul Capriotti, Planificación estratégica de la imagen corporativa, 1999, P171 

Se hace indispensable reconocer cuáles son los públicos clave de la organización 

para con ello dirigir las acciones y recursos adecuados para cada uno de ellos. Por 

ello es importante también conocer las características que identifican el perfil del 

público. 

 Datos socio demográficos correspondiente a edad, sexo, familia, trabajo 

que permita tener una idea general del público. 

 Estilos de vida que lo caracteriza o aspira conseguir e intereses. 

CAPÍTULO IV 

ORGANIZACIÓN 

Accionistas 

Consumidores 

Gobiernos 

Proveedores 

Distribuidores Empleados 

Sindicatos 

Líderes de 

opinión 

Medios de 

comunicación 

11 Capriotti,Paúl, “Planificación estratégica de la imagen corporativa”, Editorial Ariel, Madrid,1999. P171. 
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Identificación de herramientas de Investigación para determinar la imagen  

del Centro Quirúrgico Da Vinci 

 

Objetivos de la Investigación 

4.1 OBJETIVO GENERAL: 

Investigar cual es la imagen actual del Centro Quirúrgico Da Vinci en sus públicos 

vinculados 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Conocer el nivel de percepción del Centro Quirúrgico Da Vinci ante 

pacientes y médicos que han asistido a la organización. 

 

 Determinar el nivel de conocimiento de los médicos referente al Centro 

Quirúrgico Da Vinci. 

 

 Identificar las falencias que posee la comunicación interna y externa del 

Centro Quirúrgico Da Vinci. 

 

 Identificar el nivel de aceptación por parte del público referente a las 

cirugías ambulatorias.  

 

4.3 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN: 

Para el desarrollo de la siguiente investigación, con el fin de conocer la imagen 

actual del Centro Quirúrgico Da Vinci se utilizó un enfoque mixto, es decir basado 

en datos cuantitativos y cualitativos. 

 

Así mismo, esta investigación se llevó a cabo usando diferentes métodos como el 

de observación, acudiendo a las instalaciones del Centro Quirúrgico Da Vinci 

constantemente y mirando el entorno en el que se desenvuelve, cómo se 

desarrollan los procesos dentro de la empresa, cómo trabaja el personal y su 
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comportamiento con los clientes ya que son formas muy directas de  proyectar 

imagen, se tomó en cuenta la infraestructura y la facilidad para solucionar 

problemas a pacientes y médicos. 

También se utilizó el método de diálogo, manteniendo conversaciones con el 

personal  que labora en la clínica, médicos, enfermeras, secretarias, mensajero y 

personal de limpieza con el objetivo de analizar la relación entre los miembros de 

la organización, ya que la conducta interna está vinculada a la actuación hacia sus 

empleados y éstos son los que luego tendrán la responsabilidad de comunicar 

hacia afuera por medio de su conducta con los públicos externos. 

Los instrumentos de investigación que se usaron son encuestas a pacientes 

antiguos y actuales del Centro Quirúrgico Da Vinci mediante llamadas telefónicas, 

obtenidos mediante las historias clínicas archivadas en el mismo. Además 

encuestas a médicos que han  realizado procedimientos quirúrgicos y cirujanos en 

general de la ciudad de Quito considerando que podrían ser potenciales clientes 

de la organización. 

Entrevistas personales a expertos en comunicación y medicina para conocer la 

percepción referente a los procedimientos ambulatorios y las herramientas de 

comunicación aptas para dar a conocer el Centro. 

La documentación estuvo basada en el marco teórico para así formar un cuerpo 

de estudio sobre el tema, fue importante la ayuda de fuentes primarias como 

libros, monografías y tesis. 

FUENTES DE INVESTIGACIÓN PRIMARIAS 

 Entrevista a Dr. Fernando García, accionista del Centro Quirúrgico Da Vinci 

acerca de las cirugías ambulatorias y la necesidad de manejar una buena 

comunicación en las Instituciones médicas. 
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 Entrevista Dra. Lorena Ibarra, quién dio otro enfoque de los centros de 

cirugías ambulatoria y sus beneficios además de la imagen del médico en la 

actualidad y la importancia de la comunicación. 

 Entrevista a Belén Monteverde, máster en Comunicación Corporativa, que 

explicó el proceso de la  Comunicación y las Relaciones Públicas así 

como las herramientas de comunicación que se pueden utilizar para crear 

imagen de los centros de cirugía ambulatoria. 

SECUNDARIAS: 

Los tres capítulos anteriores fueron consultados de varias fuentes bibliográficas 

como textos y tesis así como fuentes informáticas que acredita la información de 

este trabajo y brinda ayuda para poder definir conceptos y el plan de comunicación 

basados en la realidad. 

POBLACIÓN: 

La investigación fue realizada en la ciudad de Quito en las instalaciones del Centro 

Quirúrgico Da Vinci y en los consultorios médicos de diferentes sectores. 

Para la investigación se dividió en dos tipos, primero se ha seleccionado una 

población de 858 pacientes del Centro Quirúrgico obtenidos mediante historias 

clínicas y la segunda población consta de 11700 médicos cirujanos miembros del 

colegio médico de Pichincha. 

FÓRMULA 

PACIENTES 

n=        N 

E² (N-1) +1 

n=        858 

(0.0036) (858) 

n= 278 encuestas 



52 
 

MÉDICOS 

n=        N 

E² (N-1) +1 

n=        11700 

 (0.0036) (11700) 

n=277 encuestas 

 

4.4FORMATO DE ENCUESTA: (VER ANEXO N.9) 
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4.5 TABULACIÓN DE ENCUESTAS/ PACIENTES 

GÉNERO CANTIDAD 

MASCULINO 156 

FEMENINO 84 

 

 

 

 

 

 

 

EDADES  

1-10 años 3 

11-21 años 19 

22-32 años 37 

33-43 años 58 

44-54 años 38 

55-65 años 45 

66-76 años 27 

77-87 años 9 

88-98 años 4 

 

 

 

 

 

MASCULINO 
65% 

FEMENINO 
35% 

GÉNERO  

1-10 años 
1% 

11-21 años 
8% 

22-32 años 
15% 

33-43 años 
24% 44-54 años 

16% 

55-65 años 
19% 

66-76 años 
11% 

77-87 años 
4% 

88-98 años 
2% 

EDAD 
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1. ¿Conoce usted el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

SÍ 238 

No 2 

 

 

 

 

Se puede observar que el 99% de personas conoce el Centro Quirúrgico Da Vinci 

y el 1% a pesar de haber estado en el lugar y haberse realizado la cirugía 

responde no conocer el Centro. 

 

 

 

 

 

Si 
99% 

No 
1% 

1. ¿Conoce usted el centro Quirurgico Da Vinci?  
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2. ¿Cómo se informó sobre el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Médico 156  

Seguro Médico 72  

Referencia de alguna persona 9  

Trípticos 0  

Guía Telefónica 3  

Otro 0  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El público que ha asistido al Centro Quirúrgico Da Vinci se ha informado el 65% 

mediante su médico, seguro médico el 30%, referencia de alguna persona el 4%, 

Guía telefónica el 1% y jamás por medio de trípticos. Esto quiere decir que tiene 

mayor influencia el médico al momento de decidir el lugar para la cirugía y sus 

recomendaciones.  

 

Médico 
65% 

Seguro Médico 
30% 

Referencia de 
alguna persona 

4% 

Trípticos 
0% 

Guía Telefónica 
1% 

Otro 
0% 

2. ¿Cómo se informó sobre el Centro Quirurgico Da 
Vinci?  
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3. ¿Cómo calificaría usted los trámites de ingreso al Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Muy complicados 9    

Nada complicados 231    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al evaluar los trámites de ingreso al Centro Quirúrgico Da Vinci y  la complicación 

del mismo para el público, el 96% respondió que no son complicados y el 4% 

considera que son complicados. 

 

 

 

 

 

Muy complicados 
4% 

Nada 
complicados 

96% 

3. ¿Cómo calificaría usted los trámites de ingreso al Centro 
Quirurgico Da Vinci?  
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4. Por favor indique su grado de satisfacción general con el Centro Quirúrgico Da Vinci donde 5 
es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

1 0 

2 0 

3 8 

4 62 

5 170 

 
 

 

 

El 71% de los pacientes que han acudido al Centro Quirúrgico califican su 

satisfacción general como 5, es decir completamente satisfechos, el 26% con 

calificación 4, mientras que apenas el 3% lo califican 3 por algún inconveniente o 

mal momento. 

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
3% 

4 
26% 

5 
71% 

4. Por favor indique su grado de satisfacción general con el Centro Quirúrgico Da 
Vinci donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho.  
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5. En comparación con otras alternativas para realizarse procedimientos quirúrgicos, Centro Da Vinci es: 

Bueno 226      

Malo 0      

Regular 14      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Centro Quirúrgico Da Vinci en comparación con la competencia es considerado 

por un 94% bueno de acuerdo a sus experiencias y el 6% regular. 

 

 

 

 

 

Bueno 
94% 

Malo 
0% 

Regular 
6% 

5. En comparación con otras alternativas para 
realizarse procedimientos quirúrgicos, Centro Da 

Vinci es:  
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6. ¿Cuál es la percepción que usted tiene del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Bueno 224   

Malo 0   

Regular 16   

 

 

 

 

Del total de encuestados  el 93% tiene una percepción  buena y el 7% 
regular.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bueno 
93% 

Malo 
0% 

Regular 
7% 

6. ¿Cuál es la percepción que usted tiene del Centro Quirúrgico 
Da Vinci?  
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7. Por favor valore del 1 al 5 los siguientes atributos de Centro Quirúrgico 
Da Vinci 
 

Calidad de servicio 
   1 0 
   2 0 
   3 6 
   4 88 
   5 146 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calidad del Servicio en el centro quirúrgico Da Vinci está valorado por puntaje 

de 1 al 5, por lo que el 61% de encuestados califica al servicio sobre 5 puntos, el 

37% con calificación 4 y 2% con puntaje 3. 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
2% 

4 
37% 

5 
61% 

Calidad de servicio  
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Orientado a satisfacer al cliente 

1 0 

2 0 

3 9 

4 88 

5 143 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 59% de pacientes piensa que el centro está orientado a satisfacer al cliente por 

lo que califican con cinco puntos, el 37% con una calificación de cuatro y el 4% 

calificación tres. 

 

 

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
4% 

4 
37% 

5 
59% 

Orientado a satisfacer al cliente  
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Ubicación 

1 0 

2 1 

3 8 

4 66 

5 165 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La ubicación es una de las fortalezas del Centro Quirúrgico Da Vinci por el sector 

en que se encuentra, es así que el 69% de los pacientes lo califican con valor 

cinco, el 28% con cuatro, y una cantidad mínima de 3% en puntaje tres. 

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 3 

3% 

4 
28% 

5 
69% 

Ubicación 
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Horarios de atención 

1 0 

2 0 

3 0 

4 45 

5 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios de atención que maneja el Centro Quirúrgico está calificado como 

cinco para el 81% de pacientes y cuatro para el 4%. 

 

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
0% 

4 
19% 

5 
81% 

Horarios de atención 
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Limpieza del lugar 

1 0 

2 0 

3 0 

4 28 

5 212 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limpieza del lugar es parte de la imagen del Centro y es calificado por el 88% 

de pacientes como cinco y 12% con cuatro. 
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0% 

2 
0% 

3 
0% 

4 
12% 

5 
88% 

Limpieza del lugar 
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Bien organizado 

1 0 

2 0 

3 8 

4 69 

5 163 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cuanto a organización como se observa en el grafico, el 68% de las personas 

le dan puntaje cinco, el 29% con cuatro y el 3% puntaje tres. 

 

 

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
3% 

4 
29% 

5 
68% 

Bien organizado 
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Atención del personal de enfermería 

1 0 

2 0 

3 6 

4 76 

5 158 

 

 

El personal de enfermería juega un papel importante en la organización para que 

los procedimientos sigan un orden y el paciente sea atendido de manera correcta, 

de acuerdo al grafico el 66% considera que la atención es esta calificado como 

cinco, el 32% calificación cuatro y el 2% como tres.  
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0% 

3 
2% 

4 
32% 

5 
66% 

Atención del personal de enfermería  
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Seguridad del Centro 

1 0 

2 0 

3 0 

4 9 

5 231 

 

 

Ofrecer seguridad a las personas es importante, es por ello que el 96% cree que 

hay la seguridad necesaria para el paciente, mientras que el 4% lo califica con 

número cuatro. 
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3 
0% 
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4% 
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Seguridad del centro 
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Visita al paciente 

1 0 

2 0 

3 0 

4 49 

5 191 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La visita al paciente después de la cirugía al área de recuperación se califico por el 

80% de los encuestados como cinco y el 20% como cuatro por cuestiones de 

privacidad y comodidad. 

 

 

 

 

 

1 
0% 

2 
0% 

3 
0% 

4 
20% 

5 
80% 

Visita al paciente 



69 
 

Comodidad de las habitaciones 

1 0 

2 1 

3 9 

4 71 

5 159 

 

 

 

La comodidad para el paciente en el postquirúrgico se puede observar que tiene 

calificación cinco por el 66%, cuatro para el 30% y tres para el 3% del público. 
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4 
30% 
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66% 

Comodidad de las habitaciones 
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Tranquilidad 

1 0 

2 0 

3 0 

4 68 

5 172 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El nivel de satisfacción referente a la tranquilidad del paciente, de acuerdo al 

gráfico el 68% calificó con cinco y 28% con cuatro. 
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8. Al momento de realizar la cancelación de la cuenta el trámite resultó: 

Muy complicados 26   

Nada complicados 214   

 

 

En el grafico se puede apreciar que el 89% no considera complicada la 

cancelación de la cuenta, mientras que el 11% si lo considera y el motivo 

primordial es por la demora por parte de la persona de facturación. 

 

 

 

 

 

 

Muy complicados 
11% 

Nada 
complicados 

89% 

8. Al momento de realizar la cancelación de la cuenta 
el trámite resultó:  
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9. En caso de poder elegir ¿Volvería para ser atendido en este centro?  

Si volvería 239    

No volvería 1    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basándose en el gráfico el 100% de encuestados de poder elegir si volvería a ser 

atendido en el Centro Quirúrgico Da Vinci, lo cual representa un impacto positivo 

para la organización. 

 

 

 

 

 

Si volvería 
100% 

No volvería 
0% 

9. En caso de poder elegir ¿Volvería para ser 
atendido en este centro?  
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10. ¿Cómo le gustaría recibir información del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Televisión 78   

Radio 33   

Correo electrónico 92   

Trípticos 0   

Página web y redes sociales 52   

Llamada telefónica 23   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En materia de comunicación se preguntó a los pacientes la herramienta que 

prefieren recibir información del Centro y el 33% mencionó el correo electrónico, el 

28% la televisión, el 19% la pagina web y redes sociales, el 12% la radio y la 

llamada telefónica el 8%. 
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10. ¿Cómo le gustaría recibir información del Centro 
Quirúrgico Da Vinci?  
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TABULACIÓN DE ENCUESTAS/ MÉDICOS 

 

GÉNERO CANTIDAD 

MASCULINO 198 

FEMENINO 77 

 

AÑOS DE EXPERIENCIA ESPECIALIDAD CANTIDAD 

  Cirugía plástica 51 

  Ginecología 68 

  Urología 43 

  Traumatología 18 

  Cirugía general 32 

  Dermatología 5 

  Cirugía 
Cardiovascular 

1 

  Cirugía de columna 1 

  Oftalmología 24 

  Cirugía vascular 3 

  Otorrinolaringología 9 

  Neurocirugía 1 

  Cirugía pediátrica 4 

  Cirugía maxilofacial 3 

  Cirugía digestiva 2 

  Cirugía de colon 
recto 

1 

  Anestesiología 3 

  Cardiología 1 

  Cirugía estética 5 
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1.-  ¿Sabe usted lo que son los Centros para cirugía ambulatoria? 

Sí 275  

No 0  

 

 

 

Como se aprecia en el gráfico el 100% de médicos sabe lo que son los centros 

cirugía ambulatoria. 

 

 

 

 

 

100% 
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1.-  ¿Sabe usted lo qué son los Centros para 
cirugía ambulatoria?  

Si No
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2.-  ¿Cada qué tiempo realiza procedimientos ambulatorios? 

Una  a tres veces por semana 197  

Dos o tres veces al mes 69  

Menos de una vez al mes 9  

 

 

 

 

La encuesta demuestra que un gran número de médicos realiza procedimientos 

ambulatorios de una a tres veces por semana siendo este el 72%, el 25% realiza 

de dos a tres veces al mes y el 3% menos de una vez, considerando el grafico se 

podría decir que las cirugías ambulatorias son constantes. 

 

 

 

72% 
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2.-  ¿Cada qué tiempo realiza 
procedimientos ambulatorios?  

Una  a tres veces por semana Dos o tres veces al mes Menos de una vez al mes
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3.-  ¿En dónde acostumbra a realizar las cirugías ambulatorias 

Consultorio 32  

Hospital del día 243  

 

El 88% de médicos prefiere realizar cirugías ambulatorias en hospitales del día 

mientras el 12% lo realiza en su consultorio debido a que tienen sus propios 

equipos y prefieren realizar todo en el mismo espacio. 

 

 

 

 

 

12% 

88% 

3.-  ¿En dónde acostumbra a realizar las 
cirugías ambulatorias  

Consultorio Hospital del día
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4.- ¿Ha escuchado acerca del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Si 60  

No 215  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de haber realizado la encuesta a varios médicos de diferentes sectores 

de la ciudad, incluido los alrededores del Centro Quirúrgico, el gráfico muestra que  

únicamente el 22% ha escuchado del Centro y el 78% no ha escuchado y 

desconoce de su existencia.  

 

 

 

 

22% 

78% 

4.- ¿Ha escuchado acerca del Centro 
Quirúrgico Da Vinci?  

Si No
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5.-  ¿Conoce el Centro Quirúrgico Da Vinci?  Si su respuesta es sí pase a la siguiente pregunta, 
caso contrario ha finalizado la encuesta. 

Si 19        

No 256        

 

 

El 93% de médicos no conoce el Centro Quirúrgico y apenas el 7% de médicos de 

la ciudad conoce el Centro y son aquellos que han asistido a realizar cirugías. 

 

 

 

 

 

 

 

7% 

93% 

5.-  ¿Conoce el Centro Quirúrgico Da Vinci?  Si su respuesta es sí pase a 
la siguiente pregunta, caso contrario ha finalizado la encuesta.  

Si No
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6.- ¿Cómo se enteró de la existencia del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Referencia de alguna persona 16   

Trípticos 1   

Guía telefónica 0   

Otro 2   

 

Los médicos que conocen el Centro Quirúrgico Da Vinci se enteraron de la 

existencia del mismo en un 84% por referencia de alguna persona mientras el 11% 

por otros y el 5% por trípticos. Con ello podemos darnos cuenta que el boca a 

boca es una de las herramientas más utilizadas al momento de conocer un lugar. 
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6.- ¿Cómo se enteró de la existencia del 
Centro Quirúrgico Da Vinci?  

Referencia de alguna persona Tripticos Guía telefónica Otro
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El 69% de los encuestados no recuerda el slogan del Centro Quirúrgico entre ellos 

sus propios accionistas por lo que no contestan, el 26% señala un lugar donde la 

vida floreceel cuál es el slogan correcto de la organización y el 5% asume que es 

Celebremos la vida, slogan de la competencia. 

 

 

 

7.- ¿Recuerda el slogan del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Excelencia sin fronteras 0  

Un lugar donde la vida florece 5  

Celebremos la vida 1  

Sin respuesta 13  

0% 

26% 

5% 

69% 

7.- ¿Recuerda el slogan del Centro Quirúrgico Da Vinci?  

Excelencia sin fronteras Un lugar donde la vida florece Celebremos la vida Sin respuesta
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8.- ¿Con qué frecuencia utiliza Quirófano en el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Una  a tres veces por semana 7   

Dos o tres veces al mes 10   

Menos de una vez al mes 2   

 

 

 

La frecuencia con la que utilizan el quirófano los médicos se encuentra en el  53% 

de dos a tres veces al mes, el 37% una a tres veces por semana y el 10% menos 

de una vez al mes. 
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8.- ¿Con qué frecuencia utiliza Quirófano en el Centro Quirúrgico Da 
Vinci?  

Una  a tres veces por semana Dos o tres veces al mes Menos de una vez al mes
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9.-  Por favor indique su grado de satisfacción general  con el Centro en una escala de 1 a 5, 
donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

1 0 
2 0 
3 0 
4 2 
5 17 

 

 

 

 

 

La escala de satisfacción está calificada con un 89% para completamente 

satisfecho en la escala del cinco y en cuatro como se observa en el gráfico con el 

11%. 
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9.-  Por favor indique su grado de satisfacción general  con el Centro en una escala de 1 a 5, 

donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho.  
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10.-  En comparación con otras alternativas para realizar cirugías 
ambulatorias, Centro Quirúrgico Da Vinci es: 

Bueno 19  

Malo 0  

Regular 0  

 

 

Centro Quirúrgico Da Vinci es considerado por el 100% bueno en comparación 

con otras alternativas para realizar cirugías ambulatorias. 

 

 

 

 

 

100% 

0% 
0% 

10.-  En comparación con otras alternativas para realizar cirugías 
ambulatorias, Centro Quirúrgico Da Vinci es:  

Bueno Malo Regular
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11.-  ¿Qué percepción tiene usted del Centro Quirúrgico Da Vinci  en una escala de 1 a 5 
respecto a los siguientes atributos. (Siendo 5 completamente satisfecho y 1 
completamente insatisfecho) 

Calidad de servicio  

1 0  

2 0  

3 0  

4 2  

5 17  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La calificación de la calidad del servicio en escala del 1 al 5, está dada por el 89% 

de médicos que considera como cinco y el 11% que considera puntuación cuatro. 
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Ubicación 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 19 

 

 

El 100% de encuestados como se puede ver considera puntuación cinco a la 

ubicación del Centro Quirúrgico Da Vinci. 
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Horarios de atención 

1 0 

2 0 

3 0 

4 3 

5 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los horarios de atención para la planificación de cirugías en el Centro es 

considerado como puntuación cinco para el 84% de médicos y el 16% calificación 

cuatro.  
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Limpieza del lugar 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La limpieza y asepsia del lugar por el 100% de encuestados es calificado con 

puntuación cinco, siendo positivo ya que cumple con las expectativas de los 

médicos.  
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Bien organizado 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La organización es uno de los parámetros que exige el médico para la 

planificación de cirugías y en el gráfico demuestra que el 100% de médicos que 

han visitado Centro Quirúrgico Da Vinci  está satisfecho, dándole calificación cinco 

al mismo. 
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Atención del personal 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La atención del personal es parte de la imagen corporativa de la organización y el 

100% de médicos que han visitado el Centro califican como cinco este atributo. 
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Puntualidad para comenzar su cirugía 

1 0 

2 0 

3 0 

4 7 

5 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 63% de médicos califica cinco al Centro Quirúrgico Da Vinci en temas de 

puntualidad para comenzar la cirugía, y calificación cuatro el 37% de encuestados. 
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12.-  ¿Ha recomendado usted Centro Quirúrgico Da Vinci a otras personas? 

Si 16 

No 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 84% de médicos ha recomendado el Centro a otras personas y el 16% no lo ha 

hecho. 

 

 

 

 

 

Si 
84% 

No 
16% 

12.-  ¿Ha recomendado usted Centro Quirúrgico Da 
Vinci a otras personas?  
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13.- ¿Recomendaría usted utilizar los servicios de Centro Quirúrgico 
Da Vinci a otras personas? 

Si 19 

No 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el gráfico se puede apreciar que el 100% de médicos recomendaría utilizar los 

servicios del Centro Quirúrgico Da Vinci de acuerdo a sus atributos, lo cual es 

positivo para la organización. 
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0% 

13.- ¿Recomendaría usted utilizar los servicios de Centro 
Quirúrgico Da Vinci a otras personas?  



94 
 

 

14.- ¿Qué medio considera más apropiado para dar a conocer el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Radio 3 

Televisión 77 

Prensa 111 

Revistas 58 

Página web y redes sociales 138 

Llamada telefónica 3 

 

Con el fin de obtener las herramientas de comunicación que son de preferencia 

para los médicos para dar a conocer el centro quirúrgico se pudo constatar de 

acuerdo al gráfico que se encuentra en la parte superior que el 35% prefiere 

página web y redes sociales, el 28% prensa, 20% por televisión, el 15% por medio 

de revistas y el 1% por radio y llamada telefónica. 
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14.- ¿Qué medio considera más apropiado para dar a conocer el 
Centro Quirúrgico Da Vinci?  
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Conclusiones 

Después de realizar las encuestas correspondientes a pacientes y médicos se 

pudo constatar que Centro Quirúrgico Da Vinci ofrece una buena atención al 

cliente y se encuentra preparado para atender cirugías ambulatorias, aunque 

presenta algunas falencias que se pueden mejorar con un correcto plan de 

comunicación. 

Destacar también que existe un desconocimiento total del Centro por parte de los 

médicos  y sus servicios lo que impide ampliar el mercado, por lo que es necesario 

aplicar correctas herramientas para dar a conocer el Centro Quirúrgico Da Vinci. 

En esencia los médicos actuales realizan varias veces a la semana cirugías 

ambulatorias que por lo general son aplicadas en hospitales del Día o Centros 

Ambulatorios, representando una ventaja para el Centro Quirúrgico Da Vinci para 

ampliarse. 
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4.6 ENTREVISTAS 

ENTREVISTA EXPERTO EN COMUNICACIÓN 

 

Nombre: Belén Monteverde 

Profesión: DIRCOM 

Años de experiencia: 10 años 

Buenos días nos encontramos con Belén Monteverde, Máster Dircom, estudio en España y tiene 

experiencia en el mercado de la comunicación durante diez años. 

Entrevistado: Buenos días 

Me gustaría saber ¿Cuál es el aporte de la comunicación en la actualidad, considerando que el 

modelo de las empresas cambia constantemente? 

Entrevistado: Buenos días antes todo, respecto a tu pregunta la comunicación aporta de mucho a 

las empresas, pero definitivamente el desarrollo de la comunicación no es igual en todos los 

países, de hecho en un País como Ecuador todavía estamos, digámoslo así en pañales en términos 

de comunicación, las empresas aun no conocen la importancia de la comunicación y para qué les 

va a servir, por lo tanto no aplican la comunicación, no ven todavía la necesidad de contar con un 

departamento especialista en comunicación, lo cual no es igual en otros Países como España, 

Estados Unidos, donde realmente se ha dado un boom de la comunicación sino ya de cosas más 

amplias como el Dircom, como un estratega que justamente relaciona  todas las especificidades 

que ha tenido la comunicación en esos Países, sin embargo podemos decir que no importa qué 

tipo de empresas sean, la comunicación es importante. 

2.- ¿Usted considera que la comunicación es importante en cualquier sector de acuerdo a lo que 

le escuche, por ejemplo el médico? ¿Por qué? 

Como te decía, La comunicación se aplica a cualquier tipo de organizaciones, públicas, privadas o 

del tercer sector, específicamente en el área médica como yo lo veo es también importante, creo 

muy muy importante porque el área médica trabaja justamente, sea, los pacientes son personas 

que no están anímicamente bien, eso quiere decir que inclusive su vida  está en riesgo, por lo 

tanto necesitan mucha confianza, mucha credibilidad no solo en el médico, sino también en la 

institución, en este caso la clínica o el hospital que esta atendiéndolo. 
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3.- ¿Cuál es el papel que cumplen los públicos en la organización? 

A nivel general los públicos, tanto internos como externos son las audiencias con las que tiene 

relación una organización. 

4.- ¿En qué lugar, según su criterio, están los clientes de una organización? 

Bueno, los clientes son netamente públicos externos pero que tienen una relación importantísima 

con la organización, es decir no puede existir ningún tipo de institución que no tenga clientes osea 

no hay su razón de ser, los clientes vienen a ser la razón de ser de una institución no cierto. 

5.- ¿Cómo lograr espacios de opinión pública favorable en dichos públicos? 

Perfecto, lo primero seria dándote a conocer porque nadie tiene una opinión de algo que 

desconoce, entonces primero debes darte a conocer, después hay que ser notable y notorio, es 

decir no solo darte a conocer sino también que te consideren como uno de los mejores en tu 

sector y eso se basa primero en una buena comunicación ,efectiva, veraz. Luego está la atención al 

cliente, como te relaciones tu también con los medios de comunicación y la opinión que tengan de 

ti por ejemplo los líderes de opinión del sector, todo eso implica para que los públicos justamente 

se formen una buena imagen. 

6.- ¿Qué variables cree usted que se deberían tomar en cuenta para crear una correcta imagen 

corporativa y de qué manera influye la misma para que las personas elijan un determinado 

producto o servicio? 

La imagen como te decía se forma de la información que reciben los públicos y esta puede ser una 

información intencional o no intencional, entonces hay ciertas cosas a quela organización debe 

hacer, controlar por ejemplo sus mensajes y sus actos como decía Joan Costa no cierto, es decir 

todas las cosas que emite la organización, pero también sus actos, es decir todas las cosas que 

hace la organización y ahí es muy importante mantener una coherencia entre lo que se dice  y lo 

que se hace porque sino los públicos comienzan a percibir cosas justamente contradictorias, 

entonces que puedo hacer? Manejar bien mis productos o servicios, que mas puedo hacer? 

Manejar bien mis comunicaciones, que mas puedo hacer? Sacar una publicidad si es que la 

empresa hiciera publicidad o en general las promociones que estén acorde a la imagen de la 

organización, es decir mantener un sistema coherente y global de actos y mensajes para que los 

públicos puedan percibir de una mejor manera. 

7.- ¿Ha escuchado acerca de los Centros de Cirugía ambulatoria o más llamados Hospitales del 

Día y qué es lo que sabe al respecto. 

Bueno, claro que e escuchado, de conocer es realmente un sector donde no conozco mucho, pero 

obviamente como paciente ah ido a estos centros y bueno me parece que son sobretodo útiles 
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para como decíamos, son cirugías que no requieren mayor tipo de cuidado e inclusive permite 

abaratar costos. 

8.- ¿Cómo considera que se podría comunicar un Centro Ambulatorio? Considerando que los 

médicos y pacientes son los que toman la decisión del lugar para realizar un procedimiento 

quirúrgico. 

Lo primero que pienso es que deben tener un buen posicionamiento porque para que un paciente 

decida ir a un centro ambulatorio es porque confía en que ahí  van a tener los mejores equipos 

para que puedan atenderlo bien, pero por otro lado también veo que está ahí el médico, osea  el 

paciente cuando va donde un medico tiene una dolencia y lo que le diga el médico prácticamente  

es ley y si el médico le dice “yo estoy seguro que usted va a estar bien y por ejemplo en el caso de 

los costos, porque también en los centros ambulatorios se que son mucho más baratos que un 

hospital, entonces le analiza también los beneficios de los costos y prácticamente el médico tiene 

la palabra, osea el paciente no va a contradecir las indicaciones del médico , entonces ellos se 

convierten en líderes de opinión en este caso. 

9.- ¿Qué herramientas de comunicación y Relaciones Públicas cree que son las más idóneas en la 

actualidad para dar a conocer el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Come te decía me parece que hay que primero trabajar con el público medico, que ellos sean los 

que recomienden, es decir así como las farmacéuticas hacen lo propio con los visitadores médicos  

creo que se podría implementar algo  de eso, dar a conocer a los médicos el Centro para  que ello 

es recomienden. Por otro lado también sería interesante  sacar un poco de material escrito, 

folletos dípticos, trípticos donde se dé a conocer los beneficios que tiene este Centro Quirúrgico. 

10.-Osea que podríamos llegar a los médicos haciéndoles una visita personalizada O tal vez 

alguna otra campaña, radio, televisión, prensa? 

No creo, yo no consideraría que esto es una campaña para medios, osea si vas  a llegar a los 

médicos creo que es un grupo en donde tu realmente puedes visitarlos  personalmente  e inclusive 

ofrecerles ahí algún tipo de beneficio, que ellos también se beneficien de ocupar el Centro 

Quirúrgico y bueno ya si vas a entrar un poco en publicidad también se podría pero eso dirigido a 

clientes, no le veo para médicos. 

11.- ¿Considera que la identidad visual favorece a la empresa para generar recordación de la 

misma y que elementos son los más importantes? 

Además de la identidad visual para favorecer a la recordación del Centro y otra cosa me parece 

interesante la atención, el boca a boca que se pueda generar a través de la atención personalizada 

y correcta que sientan los pacientes cuando están siendo atendidos ahí. 

Gracias Belén por su colaboración y que tenga un buen día. 
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ENTREVISTA MÉDICO 

Nombre: Fernando García 

Especialidad: Cirujano Urólogo 

Años de experiencia:   doce años 

Buenos días nos encontramos con el Dr. Fernando García, cirujano urólogo con 12 años de 

experiencia en el mercado, buenos días Doctor. 

Entrevistado: Buenos días, un gusto. 

Entrevistador: Doctor me gustaría saber en primer lugar si usted ¿Realiza usted procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios? 

Si, muy frecuentemente. 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que usted encuentra al momento de realizar procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios tanto como para el médico y a su vez paciente? 

Son procedimientos de corta duración y corta estadía, es decir son muy beneficiosos para el 

paciente y se descongestiona usualmente el centro quirúrgico de las cirugías convencionales y 

habituales que necesitan hospitalización  

3.-  ¿Qué busca en un centro ambulatorio? 

Generalmente buscamos seguridad, eso significa que tenga todo el instrumental adecuado para 

realizar los procedimientos que habitualmente hacemos en cirugía ambulatoria, obviamente que 

el paciente se sienta cómodo y cuidado a la vez. 

4.- ¿De acuerdo a qué parámetros usted elige el lugar para realizar un procedimiento quirúrgico? 

Generalmente donde haya todas las condiciones adecuadas y se pueda resolver cualquier tipo de 

complicación que pueda haber en los procedimientos quirúrgicos sean estos ambulatorios o no, 

pero habitualmente donde existan las garantías adecuadas para resolución de complicaciones en 

el preoperatorio y postoperatorio, a mas de donde exista la tecnología más adecuada para los 

procedimientos. 

5.- ¿Usted considera que la promoción de un centro quirúrgico debería estar enfocada a los 

pacientes o a los médicos? 

Creo que deben estar enfocados a los dos, tanto a los pacientes para que conozcan que existe esa 

opción de procedimientos  ambulatorios  que significa una corta estadía, que no necesitan clínicas 

de gran envergadura en donde el paciente generalmente se queda y también siempre debe 
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informarse a los médicos sobre la posibilidad de tener esa opción para la gran mayoría de 

procedimientos habitualmente que se hacen, cada vez se intenta hacer más que sean 

procedimientos de hospital del día y no hospitalarios. 

6.- ¿Cómo recibe la información de un Centro, Clínica u Hospital y los servicios que ofrece? 

Generalmente es información de los colegas y no más en realidad porque alguien conoció un 

centro en el que se haga u ocupa los servicios de ese centro y habitualmente te comentan, existe 

tal centro con tales características. 

7.- Desde su experiencia ¿Cómo ve usted la imagen del médico en la actualidad? 

En realidad se ha deteriorado mucho por una serie de inconvenientes o complicaciones que a 

veces se pueden producir en los centros hospitalarios. No se le ha dado y no se le da la 

importancia en ese momento generalmente a medico sobre todo en aquellos Centros Públicos en 

lo que único que buscan es mano de obra barata, cada vez la imagen del médico ha ido en 

desmedro en el tiempo. 

8.- ¿Usted está suscrito a revistas médicas? ¿Por qué? 

No, al momento. 

9.- ¿Usted cree que es necesario trabajar en conjunto con la comunicación? 

Siempre, va de la mano la comunicación  en todo realmente, no solamente en el área medica  sino 

en todas las áreas.  

10.- ¿Qué resaltaría usted como cualidades positivas de un centro ambulatorio? 

Limpieza, orden, puntualidad y tecnología. 

11.- ¿Cómo  comunicaría las cualidades de estos centros? 

Recomendaría a los colegas, sobre todo por el tipo de centro que es, donde haya todas las 

condiciones, la infraestructura y comodidad. 

Sin duda la parte que vende más o una forma de enterarse habitualmente es por radio, televisión, 

prensa. 

12.- ¿Cuál es el tipo de paciente que requiere la asistencia de un centro ambulatorio? 

Cirugías de poca y mediana complejidad, las de gran complejidad definitivamente deben ser 

realizadas en centros  o de estadía hospitalaria. 
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ENTREVISTA MÉDICO 

Nombre: Lorena Ibarra 

Especialidad: Cirujano General 

Años de experiencia:   diez años 

Entrevistador: Buenos días nos encontramos con la Dra. Lorena Ibarra, cirujano general con 10 

años de experiencia, buenos días Doctora ¿como esta? 

Entrevistado: Bien gracias 

Entrevistador: Doctora me gustaría saber en primer lugar si usted ¿Realiza usted procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios? 

Si, a diario 

2.- ¿Cuáles son los beneficios que usted encuentra al momento de realizar procedimientos 

quirúrgicos ambulatorios tanto como para el médico y a su vez paciente? 

La recuperación pronta de los pacientes y el regreso a su domicilio de tal forma que nosotros los 

manejamos en un postoperatorio corto y no tenemos que estar ligados para controles a diario en 

un área hospitalaria. 

3.-  ¿Qué busca en un centro ambulatorio? 

Básicamente seguridad para el paciente sobretodo, que se encuentren encuentre todos los medios 

necesarios para brindar esta seguridad que estoy mencionando, no solamente la parte anestésica 

sino también quirúrgica y que obviamente la parte de costos sea asequible para los pacientes.  

4.- ¿De acuerdo a qué parámetros usted elige el lugar para realizar un procedimiento quirúrgico? 

Generalmente donde haya todas las condiciones adecuadas y se pueda resolver cualquier tipo de 

complicación que pueda haber en los procedimientos quirúrgicos sean estos ambulatorios o no, 

pero habitualmente donde existan las garantías adecuadas para resolución de complicaciones en 

el preoperatorio y postoperatorio, a mas de donde exista la tecnología más adecuada para los 

procedimientos. 

5.- ¿Usted considera que la promoción de un centro quirúrgico debería estar enfocada a los 

pacientes o a los médicos? 

Para ambos debería ser porque el paciente necesita no solamente seguridad sino también un poco 

de beneficios en el costo y el médico obviamente la seguridad de saber que el paciente y el costo 

trabajo se van a sentir satisfechos en la institución. 
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6.- ¿Cómo recibe la información de un Centro, Clínica u Hospital y los servicios que ofrece? 

Puede ser por parte de los otros colegas que acuden a otros centros o también por publicidad que 

se haga del Centro. 

7.- Desde su experiencia ¿Cómo ve usted la imagen del médico en la actualidad? 

Bueno actualmente ha cambiado mucho pero en general el médico es una persona formada, 

sacrificada para llegar a su puesto y que trata de ofrecer a los pacientes lo mejor. 

8.- ¿Usted está suscrito a revistas médicas? ¿Por qué? 

Sí, consult, ahí tienes acceso a varias especialidades. 

9.- ¿Usted cree que es necesario trabajar en conjunto con la comunicación? 

Definitivamente es como cualquier otra profesión, tenemos que estar en contacto directo con la 

comunicación de tal forma que eso nos ayuda a crecer no solamente profesionalmente sino 

socialmente. 

10.- ¿Cómo  comunicaría las cualidades de estos centros? 

Por medio de prensa, radio. Definitivamente los medios de comunicación ahora son la mejor 

propaganda que se puede hacer de cualquier centro, no solo ambulatorio sino de cualquier otro 

tipo. 

11.- ¿Cuál es el tipo de paciente que requiere la asistencia de un centro ambulatorio? 

Los pacientes que sean sometidos a procedimientos cortos que no necesiten un manejo de más de 

un día de hospitalización y sobretodo que la seguridad que les rinde la institución aseguren que 

ellos pueden ser dados de alta sin ninguna complicación. 

Entrevistador: Gracias Doctora por su colaboración. 

Entrevistado: De nada 
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4.6.1 CONCLUSIONES 

Después de haber realizado las entrevistas a médicos cirujanos especializados, 

quienes alimentaron esta investigación con información relevante, se puede 

concluir que los procedimientos de corta estadía son muy beneficiosos para el 

paciente por su pronta recuperación, lo que genera bienestar sin estar ligados a 

hospitalizaciones largas y el médico maneja un postoperatorio corto sin tener que 

realizar controles diarios en un área hospitalaria. 

Para los médicos, la seguridad en un Centro Quirúrgico es indispensable tanto 

para el paciente como el médico, que ofrezca las condiciones adecuadas para 

resolución de complicaciones tanto en el preoperatorio como postoperatorio. 

La comunicación para asistir a un nuevo Centro o clínica es mediante la 

recomendación de sus colegas, por lo que es indispensable tener una correcta 

imagen y un plan de comunicación adecuado para llegar a pacientes y médicos. 

Es importante diseñar un plan de comunicación estratégica que permita dar a 

conocer los beneficios de estos Centros entre las personas y considerarlo como la 

nueva tendencia para evitar largas hospitalizaciones. 

La comunicación en la actualidad es aplicada a cualquier tipo de organización y la 

imagen se forma de la información que reciben los públicos de acuerdo a lo que 

emite constantemente, por ello es indispensable planificar de manera adecuada 

las estrategias que se van a proponer para alcanzar los objetivos del Centro 

Quirúrgico Da Vinci 
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CAPITULO V 

 

PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y RELACIONES PÚBLICAS PARA 

CREAR UNA IMAGEN COMPETITIVA DEL CENTRO QUIRURGICO “DA 

VINCI”, DE RECIENTE FORMACIÓN, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE 

QUITO 

 

5.1 ANÁLISIS FODA 

FORTALEZAS 

1.- Capacidad de inversión. 

2.- La poca permanencia del paciente genera menos riesgos de infecciones. 

3.- Atención personalizada. 

4.- Expertos en manejar tecnología de punta. 

5.- Grupo de trabajo implicado en atender al cliente. 

6.- Espacio físico optimizado de acuerdo a las necesidades del cliente 

7.- Buena ubicación 

DEBILIDADES 

1.-  No tiene parqueadero. 

2.-  No existe convenios con aseguradoras médicas. 

3.-  No pertenece a las Instituciones afiliadas al IESS. 

4.- No cuenta con un plan de comunicación y Relaciones Públicas que de a 

conocer el Centro, así como pagina web y redes sociales. 
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5.- No tiene una clara identidad corporativa. 

6.- Espacio pequeño para la atención de todos los pacientes. 

7.- No ha realizado trabajo de planificación estratégica porque hay un 

desconocimiento de la misión, visión y valores empresariales 

8.- No tiene una clara identidad corporativa. 

9.-  El excesivo trabajo de los médicos genera retraso en las citas para las 

cirugías. 

AMENAZAS 

1.- Ley Orgánica de Responsabilidad y mala práctica médica. 

2.- La subida de precios en insumos o medicación en el mercado. 

3.- Centro Quirúrgico Da Vinci está cerca de la competencia. 

4.- Gran porcentaje de la población que acude a realizarse una cirugía confía más 

en un hospital o clínica que en un centro quirúrgico ambulatorio, ya que 

consideran que hay mayor seguridad o van a estar mejor atendidos, sin embargo, 

varios de esos procedimientos pueden ser realizados en un centro ambulatorio sin 

problema alguno. 

5.- Se pueden realizar procedimientos quirúrgicos ambulatorios en cualquier otro 

hospital, clínica o a su vez consultorio médico. 

OPORTUNIDADES 

1.- Barreras de entrada altas para la competencia debido a la inversión. 

2.- Cada vez la población toma más conciencia de la importancia que tiene la 

salud física y estética para llevar un estilo de vida adecuado. 

3.- Incremento de atención ambulatoria urgente en casos específicos como HPB. 
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4.- Los hospitales y clínicas tienen precios más elevados. 

5.2 PLAN DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA PARA CREAR UNA IMAGEN 

COMPETITIVA DEL CENTRO QUIRURGICO “DA VINCI”, DE RECIENTE 

FORMACIÓN, UBICADO AL NORTE DE LA CIUDAD DE QUITO. 

5.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Dar a conocer los beneficios del Centro Quirúrgico Da Vinci a sus públicos 

involucrados por medio del diseño de un Plan de Comunicación y Relaciones 

Públicas. 

5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Optimizar los sistemas de comunicación actuales del Centro Quirúrgico Da 

Vinci a través de la creación de estrategias comunicacionales. 

 Informar los servicios y beneficios de Centro Quirúrgico Da Vinci a sus 

públicos involucrados. 

 Motivar a la ciudadanía a través de la medicina. 

 Concienciar sobre los beneficios ambulatorios en pacientes y comunidad en 

general. 
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OBJETIVO PÚBLICO 

OBJETIVO
ESTRATEGIAS TÁCTICAS ACCIONES 

Optimizar los sistemas de 
comunicación actuales del 
Centro Quirúrgico Da Vinci a 
través de la creación de 
estrategias comunicacionales. 

Público Interno 

Público Interno 

Centralizar la 
comunicación  en el 
Centro Quirúrgico Da 
Vinci. 

Crear políticas o 
lineamientos de 
comunicación para el 
Centro Quirúrgico Da 
Vinci 

Diseñar un manual de 
comunicación 
corporativa para el 
Centro Quirúrgico Da 
Vinci. (Ver Anexo N.1) 

Gestionar reuniones de 
trabajo con los socios 
del Centro y 
empleados. 

Difundir en los medios 
del Centro Quirúrgico 
Da Vinci información 
relevante.  
 (Ver anexos N. 2 y 3) 

Establecer los colores y nombre definitivo del 
Centro a través de una reunión con los directivos de 
la Organización. 

Tener una reunión con el diseñador gráfico para 
realizar los artes correspondientes para la papelería 
y el diseño del manual. 

Realizar el manual de comunicación mediante 
reuniones semanales para su revisión en conjunto 
con el gerente y administradora del Centro 
Quirúrgico en el que conste información de la 
organización y funciones de cada empleado.  

Un día a la semana se realizarán reuniones en que 
se trataran diferentes temas de capacitación para los 
empleados, entre los que serán: conocer la filosofía 
empresarial, atención y servicio al cliente, manual 
de procedimientos de enfermería y quirófano, 
apariencia personal, comunicación no verbal, e 
informar los inconvenientes que ocurren durante la 
semana para poder mejorar. 

Adecuar la cartelera con información actualizada  
semanalmente con el fin de apoyar al área de 
comunicación en su objetivo de mantener a los 
trabajadores informados. La cartelera deberá ser 
atractiva para motivar al personal a leer la 
información. 

RESPONSABLES PRESUPUESTO 
Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Diseñador gráfico 
Raúl castillo. 

Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Gerente General 
Dr. Pablo Urgilés. 

Valor total papelería: 
974.40 USD 

Dos impresiones en papel couche.  
Valor unitario: 11 USD 
Valor total: 22 USD 

Anillado  
Valor unitario: 1USD 
Valor total: 2 USD. 

Dos CD regrabables 
Valor unitario: 1USD 
Valor total: 2 USD 

No necesita presupuesto, las reuniones se realizan 
en las oficinas administrativas con recursos del 
Centro. 

No necesita presupuesto. Se utilizarán recursos 
existentes en el Centro. 

Video Corporativo 
Valor total: 400 dólares 

Pantalla: no necesita presupuesto, ya existe una 
en la sala de espera. 

Público Externo. 

Público Externo. Realizar jornadas de 
Puertas abiertas 
llamadas “Espacio 
abierto y salud en 
movimiento para 
periodistas. 
(Ver Anexo N.4) 

Se utilizará un medio de comunicación audiovisual 
mediante la creación de un video corporativo, el 
cuál al finalizarlo se proyectará cada 45 minutos en 
una pantalla que será colocada en la sala de espera 
del Centro Quirúrgico, el mismo que servirá para 
que pacientes y familiares se informen sobre la 
organización. El video se realizará siguiendo los 
siguientes pasos: 

- Planificar  una reunión con productora  
para la realización de un video corporativo 
del Centro Quirúrgico que muestre la 
filosofía de la empresa, para qué fue 
creada, sus instalaciones y testimonios de 
pacientes, médicos y empleados. 

- Se determinará un día con la gerencia, para 
realizar las tomas correspondientes para el 
video en las instalaciones del Centro 
Quirúrgico y el personal será tomado en 
cuenta y formará  parte del mismo. 

- Al concluir, se procederá a editar el video 
y grabarlo en CD para su publicación o 
distribución. 

Realizar y enviar invitaciones a periodistas para dar 
a conocer el Centro Quirúrgico y las innovaciones 
tecnológicas.

Confirmar la recepción de invitaciones y asistencia 
de periodistas al Centro Quirúrgico Da Vinci. 

Público Interno 
Público Externo 

Difundir el núcleo 
ideológico de la 
organización. 

Realizar una voz en off 
para comunicar la 
misión, visión, valores 
corporativos. 

Colocar placas en 
lugares estratégicos 
con la filosofía 
corporativa.

La Jornada de puertas abiertas se realizará en la 
mañana, empezando con un desayuno con los 
socios del Centro y la exposición del mismo. 

Se procederá a realizar un recorrido de las 
instalaciones explicando los procesos ambulatorios 
y las innovaciones tecnológicas en el área 
urológica. 

Al finalizar el recorrido, pasará a la sección de 
preguntas para aclarar dudas y se entregará carpetas 
informativas que contiene un informe ejecutivo que 
resume los aspectos más importantes, así como la 
entrega de un souvenir corporativo. 

La Jornada deberá quedar registrada en fotos y 
hacerlas llegar al periodista. 

Coordinar con productora para realizar la 
grabación. Previo a eso se elegirá la persona que va 
a hablar quién tendrá que tener un tono de vos 
adecuado y que permita entender el mensaje. Esta 
grabación se colocará cada hora en conjunto con  la 
música de fondo interno del C.Q.D.V. 

Se enviará a hacer placas para colocar en el Centro 
y permita identificar la organización. 

Productora de Video. 

Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Diez discos DVD para grabar el video. 
Valor Unitario: 3USD 
Valor total: 30 USD 

Impresión de invitaciones en papel couche full 
color.
Valor Unitario: 1USD 
Valor total para 10 medios de comunicación: 10 
USD 

Valor para sobres: no necesita presupuesto, se 
utilizará los mismos del Centro. 

Entrega: No necesita presupuesto. Esta tarea la 
realizará mensajería del Centro Quirúrgico. 

Carpetas informativas: 
No necesita presupuesto. Se utilizara recursos de 
Centro. 

Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Souvenir corporativo 
Jarro con logo del Centro Quirúrgico  
Valor unitario 2.50 US 
Valor total: 25 USD 

Valor total: 30 USD 

Dos placas 
Valor Unitario: 60 USD 
Valor total: 120 USD 

Departamento de Comunicación  
Belén García 
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Colocar un link en la 
Página Web. 

Coordinar con diseñador gráfico para que incluya 
una pestaña de “ Quienes Somos” con información 
del Centro Quirúrgico Da Vinci 

Informar los servicios y 
beneficios de Centro 
Quirúrgico Da Vinci a sus 
públicos involucrados. 

Público Externo Creación de herramientas 
de comunicación externa. 

Creación de un dossier  
corporativo
(Ver anexo N.5) 

Elaboración de 
boletines de Prensa 

Entrevistas  

En conjunto con administración se procederá a 
definir la información que deberá contener el 
dossier corporativo el mismo que se entregará de 
acuerdo a necesidades de la empresa. 

Se procederá a redactar siguiendo los pasos de un 
boletín  de prensa. 
Se enviará a los medios de comunicación. 
Se llamará a confirmar si el boletín fue recibido. 

Se llamará a medios de comunicación (televisión y 
radio) para gestionar entrevistas para accionistas del 
Centro Quirúrgico Da Vinci, que serán coordinadas 
para hablar de las cirugías ambulatorias y sus 
beneficios,  actual tecnología que maneja el Centro 
y cómo la misma aporta a la sociedad. 

Público Externo 

Público Externo 

Visitas personales a 
médicos. 

Creación de la página 
web y presencia en 
redes sociales. 
(Ver anexo N.6) 

En reunión con gerencia se delegará a la persona 
más idónea para proceder a visitar a médicos en sus 
consultorios. 
En la visita se explicará el Centro y a qué se dedica, 
al mismo tiempo los beneficios para los médicos. 
Al finalizar la visita se entregará al médico una 
carpeta informativa, adjunto el CD del video 
corporativo. 

Se realizará la reunión con diseñador para la 
elaboración de la página web. Su diseño, 
información y links que deberán ser colocados. 

Se mantendrá reuniones con diseñador y gerencia 
para indicar el avance de la página web y realizar 
los cambios respectivos. 

La página web presentará siete pestañas principales 
en el inicio.  
Quienes somos: Explicación de la empresa y su 
filosofía corporativa. 

Accionistas: Breve explicación de cada socio con 
sus fotografías. 

Seguros y alianzas estratégicas: convenios con 
aseguradoras médicas y alianzas con empresas del 
sector.

Innovaciones: Nueva tecnología del Centro y sus 
adquisiciones. 

Servicio al cliente: Datos de contacto y espacio 
para escribir a la organización. 

Responsabilidad Social: descripción de proyectos 
o campañas llevadas a cabo por la organización. 

Galería: fotografías generales del Centro y 
eventos. 
Se subirá la página web a la red, la misma que será  
actualizada de acuerdo a las necesidades. 

Motivar a la ciudadanía a 
través de la medicina. 

Público Externo. Desarrollar campañas 
sociales a favor de la 
comunidad. 

Campaña de 
prevención de HPV. 
“Protégete del HPV” 
(Ver anexo N.7) 

Llevar a cabo una reunión con los socios del Centro 
Quirúrgico para definir el nombre para la campaña. 

Después de la reunión para elegir el nombre de la 
campaña se decidió llamarla" Protégete del HPV” 

Mantener reunión con diseñador gráfico para 
plantear  la idea de la campaña para con ello 
realizar los artes correspondientes para material 
publicitario acorde a la imagen de la campaña. 

Realizar un manual de identidad visual de la 
campaña. 

Planificar un evento de lanzamiento de  la campaña 
" Protégete del HPV”  

Solicitar mediante una carta de auspicio la 
colaboración y participación de varias empresas. 

Departamento de Comunicación 
Belén García 

Secretaria 
Mónica Estrella

No necesita presupuesto. Se utilizara papelería del 
Centro Quirúrgico 
.
Cantidad de carpetas: 300 unidades. 

Video corporativo:  
300 discos DVD para Video corporativo 
 900 USD 

Valor total: 700 USD Departamento de Comunicación 
Belén García 

Diseñador Gráfico
Raúl Castillo

Departamento de Comunicación 
Belén García 

Hotel Sheraton 

Secretaria 
Mónica Estrella 

Salón hotel capacidad para 60 personas: 
Valor por persona: 25 USD 
Valor total:  1500 USD 

Valor unitario: 2 USD 
Valor total: 120 USD 

Valor salón: 366 USD 
Valor total con coffee break para 20 personas: 
634.40 

No necesita presupuesto. Esto va incluido en 
costos de elaboración de página web. 

La impresión del manual no necesita presupuesto. 
Se utilizará las hojas membretadas del Centro 
Quirúrgico. 

Cantidad de dossier: 10 

Anillado 
Valor Unitario: 1USD 
Valor total: 10 USD 

No necesita presupuesto. Se imprimirá en hojas 
membretadas del Centro. 

Cantidad de boletines de prensa: 5 boletines 

No necesita presupuesto. 

El evento se realizará en los salones del Hotel 
Sheraton de la ciudad de Quito el día sábado 12 de 
enero de 2013 a partir de las 20h30. 

Elaborar invitaciones para el evento, las cuales 
estarán destinados a autoridades públicas de la 
ciudad de Quito y representantes de las principales 
empresas entre ellos los auspiciantes. 

Confirmar recepción de invitaciones y asistencia al 
evento. 

Realizar una rueda de prensa con los medios de 
comunicación para informar de la campaña y el 
evento que se va a realizar. 

El evento estará diseñado con espacio para 
autoridades, espacio para empresas y espacio 
apropiado para los medios de comunicación. 
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Se iniciara con palabras de bienvenida del 
representante legal del Centro Quirúrgico Da Vinci 
y una introducción del propósito de la campaña. 

Se procederá con un médico accionista a explicar lo 
que es el HPV, datos estadísticos  y su importancia 
de  prevenirlo. 

Para cerrar se destinara un espacio para una ronda 
de preguntas por parte de los medios de 
comunicación y aclarar sus inquietudes. 

Seguido la presentación se brindara cocktel a los 

Campaña para 
detección temprana del 
cáncer de próstata. 
(Libérate, contra el 
cáncer de próstata) 
Ver anexo N.8 

invitados y bocaditos. 

Se entregara un dossier a los medios de 
comunicación con información de la campaña y el 
Centro Quirúrgico Da Vinci pionero de la idea. 

Se cerrará el evento con la presentación Israel 
Brito. (cantante ecuatoriano) 

Se irán planteando estrategias de acuerdo al tiempo 
y en consenso con marcas auspiciantes. 

Colocar afiches informativos  y de prevención en 
Universidades, solicitando autorización a personas 
responsables. 

Dictar charlas informativas en universidades, 
trabajos y colegios. 

Colocar mimos en las calles principales de la 
ciudad que mediante gestos pueda generar 
conciencia. Además en el mismo lugar tendrán una 
gigantografia que haga mención “Protégete del 
HPV” y entregar volantes con información de esta 
enfermedad. 

Llevar a cabo una reunión con los socios del Centro 
Quirúrgico para definir el nombre para la campaña. 

Después de la reunión para elegir el nombre de la 
campaña se decidió llamarla" Libérate, contra el 
cáncer de próstata” 

Mantener reunión con diseñador grafico para 
plantear  la idea de la campaña para con ello 
realizar los artes correspondientes para material 
publicitario acorde a la imagen de la campaña. 

Realizar un manual de identidad visual de la 
campaña. 

Planificar un evento de lanzamiento de  la campaña 
" Libérate, contra el cáncer de próstata”  

Solicitar mediante una carta de auspicio la 
colaboración y participación de varias empresas. 

El evento se realizará en los salones del Hotel 
Sheraton de la ciudad de Quito el día viernes 5 de 
octubre de 2012 a partir de las 20h30. 

Elaborar invitaciones para el evento, las cuales 
estarán destinados a autoridades públicas de la 
ciudad de Quito y representantes de las principales 
empresas entre ellos los auspiciantes. 

Confirmar recepción de invitaciones y asistencia al 
evento. 

Realizar una rueda de prensa con los medios de 
comunicación para informar de la campaña y el 
evento que se va a realizar. 

El evento estará diseñado con espacio para 
autoridades, espacio para empresas y espacio 
apropiado para los medios de comunicación. 

Se iniciara con palabras de bienvenida del 
representante legal del Centro Quirúrgico Da Vinci 
y una introducción del propósito de la campaña. 

Concienciar sobre los 
beneficios ambulatorios en 
pacientes y comunidad en 
general. 

Público Externo. Implicar a los jóvenes 
estudiantes de Colegios y 
Universidades en 
actividades médicas del 
Centro Quirúrgico Da 
Vinci. 

Crear un programa de 
vinculación con 
colegios de la ciudad 
de Quito llamado “Da 
Vinci guía tu futuro”

Se procederá con un médico accionista a explicar lo 
que es el cáncer de próstata, datos estadísticos  y su 
importancia de  prevenirlo en los adultos mayores 
de 40 años. 

Para cerrar se destinara un espacio para una ronda 
de preguntas por parte de los medios de 
comunicación y aclarar sus inquietudes. 

Seguido la presentación se brindara cóctel a los 
invitados y bocaditos. 

Se entregara un dossier a los medios de 
comunicación con información de la campaña y el 
Centro Quirúrgico Da Vinci pionero de la idea. 

Se irán planteando estrategias de acuerdo al tiempo 
y en consenso con marcas auspiciantes. 

Realizar una visita a rectores de diferentes colegios 
de la ciudad de Quito para coordinar charlas 
educativas referentes al campo de la medicina, el 
cual servirá para guiar a los estudiantes que tienen 
como opción esa carrera y explicar los beneficios 
ambulatorios en la actualidad y la fuerza que están 
adquiriendo.  

Coordinar visitas de los estudiantes interesados en 
esta rama al Centro Quirúrgico Da Vinci y 
presenciar cirugías en vivo. 

Salón hotel, capacidad para 60 personas 
Valor por persona: 25 USD 
Valor total:  1500 USD 

Departamento de Comunicación 
Belén García 

Dr. Santiago Vallejo 
Dr. Fernando García 
Dr. Oscar Gilbert 

Departamento de Comunicación 
Belén García 

No necesita presupuesto 

No necesita presupuesto. Se utilizará papelería del 
Centro Quirúrgico Da Vinci 

Valor total cantante: 2000 USD 

Valor salón: 366 USD 
Valor total con coffee break para 20 personas: 
634.40 

No necesita presupuesto Permitir a los 
estudiantes de 
medicina y enfermería 
realizar pasantías en el 
Centro Quirúrgico Da 
Vinci. 

Publicar en la página web de las Universidades 
dentro de “Bolsa de empleo” los requerimientos 
para interesados en realizar pasantías de medicina y 
enfermería. 
Coordinar con persona responsable de autorizar 
publicaciones en carteleras de las Universidades 
para colocar anuncios para pasantes. 



Valor total de publirreportaje de televisión  en 
día a día, incluido producción: 
852.348 USD 

Valor Publirreportaje Diario el Comercio: 

No 
tiene costo 

Valor multiproducto Diario el Comercio  
6364.80 USD 

Valor total revistas: 400 USD 

No necesita presupuesto. Se utilizara recursos ya 
elaborados del Centro Quirúrgico Da Vinci 

VALOR TOTAL 
10.873.872 

Público Externo. Difundir los beneficios 
ambulatorios que permita 
generar confianza en los 
públicos implicados.  

Alianzas estratégicas con 
Aseguradoras. 

Publirreportaje Se elaborará un publirreportaje en video para 
televisión, página web y redes sociales como 
Youtube y facebook   en el que se explicará los 
beneficios de las cirugías ambulatorias, porque 
elegir un centro ambulatorio  y las diferencias con 
clínicas u hospitales. 

Se procederá a realizar un publirreportaje escrito 
para diario el comercio, revistas de bienestar  y 
salud como vive light y conexión  y volantes 
informativos dentro de los estados de cuenta de 
tarjetas de crédito como Diners Club y Visa. 

Investigar el nombre de la persona de contacto 
directa en la toma de decisiones referente a 
organizaciones que forman parte de las 
aseguradoras. 
Realizar un cronograma de visitas a los 
representantes de las aseguradoras y coordinar una 
reunión  coordinando fecha y hora adecuada. 

Preparar número de dossier de comunicación para 

Alianza estratégica con 
zona azul y Urbapark 
referente al 
estacionamiento para 
pacientes y familiares. 

ser entregados en cada aseguradora que se visitará y 
un CD corporativo dentro de la misma. 

Realizar visita personal en la cual se dará a conocer 
el Centro Quirúrgico Da Vinci y entregar dossier. 

En dos semanas de haber realizado la visita se 
procederá a hacer el seguimiento correspondiente 
mediante un correo electrónico reiterando el interés 
del Centro Quirúrgico Da Vinci con la aseguradora 
hasta obtener el convenio. 

Establecer dialogo con representantes de urbapark y 
zona azul para llegar a un acuerdo para cuando se 
trate de pacientes y familiares que se dirigen a las 
instalaciones del Centro Quirúrgico Da Vinci. 

El acuerdo estará basado en preguntar a la persona 
que estaciona su vehículo, el lugar a donde se 
dirige, de tratarse del Centro Quirúrgico Da Vinci, 
“Zona azul” no cobrará en ese instante sino que 
entregara un vale al paciente o familiar el cual 
deberá ser sellado en el Centro Quirúrgico y de esa 
manera la organización asumirá el valor del 
parqueadero durante su estadía. 

Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Producción programa día a día 
Carlos Tapia. 

Producción el Comercio. 
Jaime Maruri. 

Departamento de Comunicación 
Belén García. 

Valor diario por 10 horas:  4USD 

Valor semanal: 20 USD 

Valor mensual: 80 USD 

Valor anual: 960 



MATRIZ DE EVALUACIÓN 

OBJETIVO   NIVEL DE 
EVALUACIÓN TÁCTICA MECANISMO INDICADOR

Optimizar los sistemas de 
comunicación actuales del 
Centro Quirúrgico Da Vinci 
a través de la creación de 
estrategias 
comunicacionales. 

Básico Diseñar un manual de 
comunicación corporativa 
para el Centro Quirúrgico 
Da Vinci. 

Gestionar reuniones de 
trabajo con los socios del 
Centro y empleados. 

Difundir en los medios del 
Centro Quirúrgico Da Vinci 
información relevante.  

Realizar jornadas de 
Puertas abiertas llamadas 
“Espacio abierto y salud en 
movimiento para 
periodistas.

Colocar placas en lugares 
estratégicos con la filosofía 
corporativa.

Encuesta 

Observación

Observación
Sondeos de opinión 

Observación
Encuestas 

Nivel de aceptación del 
manual en el público 

Fijar en reunión objetivos y 
al final realizar un análisis 
de lo que se ha logrado 
cumplir. 

Nivel de aceptación de la 
cartelera por parte del 
público interno. 

Número de personas que 
asistieron de acuerdo al 
número de invitaciones que 
fueron enviadas. 
Realizar encuestas con el 
fin de evaluar el nivel de 
aceptación y la percepción 
que generó en las jornadas. 

Nivel de aceptación de las 
placas en los lugares e 
impacto que genera. 

Conocer si el público 
conoce la filosofía 

Creación de un dossier  
corporativo 

Elaboración de boletines de 
prensa

Visitas personales de 
médicos 

Creación de la página web 
y redes sociales 

Sondeos de opinión 
Encuestas

Entrevistas
Observación y sondeos de 
opinión. 

Observación
Encuestas 

Sondeos de opinión 
Encuestas 
Observación

corporativa o no le ha dado 
importancia. 

Determinar el nivel de 
percepción de los centros 
ambulatorios y del Centro 
Quirúrgico Da Vinci. 
El nivel de aceptación de 
las noticias y de acuerdo a 
cuántos boletines se envíen 
y cuántos de ellos son 
publicados. 

Conocer nivel de aceptación 
y saber de todos los 
médicos visitados cuantos 
han asistido a las 
instalaciones del Centro 
Quirúrgico. 

En la página web habrá un 
contador de visitas el cual 
nos guiara a saber el 
número de personas que 
ingresan a la página en el 
transcurso del día. 
Se podrá realizar dentro de 
la página encuestas para 
saber cómo le parece la 
información y contenidos 
de la misma. 

Motivar a la ciudadanía a 
través de la medicina 

Concienciar sobre los 
beneficios ambulatorios en 
pacientes y comunidad en 
general

Intermedio 

Avanzado

Campaña de prevención de 
HPV 
“Protégete del HPV” 

Campaña de detección 
temprana de cáncer de 
próstata
Libérate, contra el cáncer 
de próstata” 

Programa de vinculación 
con colegios de la ciudad de 
Quito  “Da Vinci, guía tu 
futuro” 

Publirreportaje 

Encuestas
Observación
Sondeos de opinión 
Entrevistas

Observación
Encuestas 

Sondeos de opinión 
Observación

Un sondeo de opinión a los 
médicos que acuden al 
Centro y el nivel de 
aceptación de la pagina. 

Nivel de aceptación de las 
campañas. 

Objetivos de las campañas 
que se han sido cumplidos. 

Número de empresas que 
quieren ser parte de las 
campañas. 

Nivel de aceptación del 
programa. 
Encuestas  estudiantes que 
el Centro pueda definir cuál 
es la percepción ante el 
mismo (bueno, malo, 
regular)
Número de personas que 
quieren asistir a las 
instalaciones para 
presenciar cirugías. 

Objetivos cumplidos 
después de los 
publirreportajes. 
Nivel de aceptación de 
publirreportaje de acuerdo 
al número de personas que 

Alianzas estratégicas con 
aseguradoras

Sondeos de opinión 
Observación

han lo han visto. 

Nivel de percepción del 
Centro Quirúrgico Da 
Vinci.
Objetivos cumplidos en el 
transcurso de la gestión para 
alianzas. 
Número de alianzas 
conseguidas vs visitas 
realizadas a las 
aseguradoras. 
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el trabajo de titulación se pudieron identificar variables de comunicación 

que debería implementar el Centro Quirúrgico Da Vinci para crear una imagen 

competitiva en el sector. 

Debido a que la organización no posee un departamento de comunicación y por 

ende un plan de comunicación y relaciones públicas, no se ha dado a conocer 

ante sus públicos vinculados, a pesar de poseer fortalezas importantes que 

podrían ser utilizadas de manera correcta. 

Centro Quirúrgico Da Vinci debería preocuparse por la parte comunicacional de la 

Organización, definir objetivos y estrategias concretas y los accionistas brindar 

mayor interés a temas de comunicación tanto interna como externa para 

implementar en la institución. 

El problema de la sociedad actual es no brindarle a la comunicación y las 

relaciones Públicas el espacio adecuado, que permita crear imagen y en el caso 

del Centro Quirúrgico Da Vinci generar mensajes claros entre médicos, pacientes 

y comunidad en general tomando en cuenta la sensibilidad y ética profesional en 

temas de salud. 

Centro Quirúrgico Da Vinci tiene como principal recomendación implementar un 

plan de comunicación que permita optimizar los sistemas de comunicación a 

través de estrategias, por otro lado, informar los servicios y beneficios que el 

Centro Quirúrgico Da Vinci ofrece a sus públicos involucrados, a través de la 

persuasión concienciar sobre los beneficios ambulatorios y generar confianza en 

la comunidad en general. 
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ANEXO N. 1 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MANUAL DE IDENTIDAD 

CORPORATIVA 

 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

La imagen corporativa hace referencia a las actitudes que proyectamos ante nuestros 

públicos, la manera en que nos perciben y reconocen, el tipo de comunicación que influye 

en el público al momento de elegir un determinado producto o servicio pero además la 

imagen corporativa hace referencia a la manera como se utiliza el nombre, logo y slogan 

en los diferentes documentos comunicativos con los que se relaciona la entidad con sus 

diferentes públicos, los colores corporativos de la empresa que permiten diferenciarse en 

el ámbito en que se desenvuelve la organización. 

Este manual contiene los parámetros que deben tenerse en cuenta para lograr la 

uniformidad en la aplicación de los elementos que hacen parte del Centro Quirúrgico Da 

Vinci y la manera como se utilizará en los procesos que se aplique. 

Además se pondrá en consideración la filosofía empresarial que deberá formar parte de 

cada uno de sus colaboradores quienes tendrán la labor de comunicarlo de una u otra 

manera a los  médicos, pacientes o familiares de nuestra organización. 

 El líder del proceso de Comunicación corporativa es el responsable de orientar y autorizar 

sobre el uso, cambios y aplicaciones de los elementos que garantizan nuestra imagen 

corporativa así mismo su mejoramiento continuo de este manual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Centro Quirúrgico Da Vinci es el Centro Médico Quirúrgico de Estancia Corta, creado en 

julio de 2008, aprobado con resolución jurídica N. 06-Q-15-002 e inicia sus actividades en 

marzo de 2010, gracias al impulso de sus 5 socios fundadores, Dr. Oscar Gilbert, Dr. 

Fernando García, Dr. Santiago Vallejo, Dr. Pablo Urgilés y Dr. Jean Jiménez. 

Este centro se caracteriza por ser el más moderno del mercado, dedicado a realizar 

procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con riesgo 1 ó 2, el primero tratándose de 

personas que no tienen enfermedades crónicas ni actuales que comprometen el estado 

del paciente, es decir alguien totalmente sano y el segundo se refiere a pacientes con 

enfermedades asociadas de más de 50 años que sin embargo no compromete su 

condición. Por otra parte la estancia de recuperación máxima es de 8 horas. 

 Este Centro maneja un esquema abierto de atención, en donde cualquier médico cirujano 

puede hacer uso de la infraestructura. Sin embargo se ha especializado, debido a la 

inversión realizada y al cuerpo médico socio del centro, en el área de Urología, ofreciendo 

toda la gama de servicios médicos en esta rama de la salud. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FILOSOFIA CORPORATIVA 

MISIÓN 

Centro Quirúrgico Da Vinci es una organización creada con el fin de realizar  

procedimientos quirúrgicos ambulatorios de bajo y mediano riesgo para con ello 

restablecer la calidad de vida de las personas, contando con la mejor tecnología y 

estándares de calidad y así satisfacer las necesidades de nuestros pacientes y médicos. 

VISIÓN 

Llegar a ser un centro quirúrgico competitivo en el mercado Ecuatoriano caracterizado por 

brindar los mejores servicios de Salud, pasando a ser un modelo de atención con 

reconocimiento. 

El esfuerzo y el profesionalismo invertido desde un comienzo permitió establecer un 

grupo de valores que acompañan nuestra labor diaria. Éstos son: 

 Excelencia. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso Ético.  

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Innovación.  

 



 

 

 

 

 

LOGOTIPO 

 

 

 

 

El logotipo del Centro Quirúrgico Da Vinci, se aplicara en todos los documentos, mensajes, 

publicaciones e información que genera la organización. 

 

No es permisible utilizar nombres complementarios como, “Centro Quirúrgico Da Vinci 

sede Quito” u otro que le sea diferente al de la muestra. 
 

COLOR CORPORATIVO 

La cromática consta de los siguientes porcentajes: 

C = 80   C = 50 

M = 0   M = 100 

Y = 10   Y = 0 

K = 0   K = 60 

 

TIPOGRAFÍA CORPORATIVA 

Las familias que se usan son las siguientes: 

 Familia Century Gothic 

 

 



Azul claro: se asocia a la salud, la curación, entendimiento, suavidad y 

tranquilidad. 

Morado: Aporta la estabilidad del azul y se asocia con la sabiduría, la 

creatividad y dignidad. 

 

 

SLOGAN 

El Slogan “Un lugar donde la vida florece” se deberá incluir al slogan y ser parte de todos 

los diseños que maneje el Centro. Cabe recalcar que debido al slogan se utilizó el diseño 

de una flor de varios colores que no puede ser modificada bajo ninguna circunstancia ya 

que la misma es identificación única de la organización.  

 

REDUCCIÓN O AMPLIACIÓN DEL LOGO 

Siempre se harán de forma diagonal para conservar la proporcionalidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APLICACIONES EN PAPELERIA 

HOJA MEMBRETADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARJETAS DE PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



TRIPTICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USO DEL COLOR CORPORATIVO 

El uso del color celeste en una de las piezas graficas como por ejemplo el tríptico son las 

siguientes: 

 

 C = 50   C = 60   C = 80 

M = 0   M = 0   M = 0 

Y = 10   Y = 10   Y = 10 

K = 0   K = 0   K = 0 



SOBRES OFICIO 

 

HOJAS PARA APUNTES 

 

 

 

 

 

 

 

 



SOBRES MANILA Y CARPETA EMPRESARIAL 

 

 

 

DISEÑO INTERNO 

 

 

El diseño del mural interno 

del Centro Quirúrgico Da 

Vinci no podrá ser 

modificado bajo ningún 

concepto, el mismo que hace 

referencia al slogan de la 

organización y al diseño de 

todos los artes. 



 

 

 

ANEXO N.2 

 

 

 

 



CARTELERA INFORMATIVA 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N.3 
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El Centro Quirúrgico Da Vinci es el 

Centro Médico Quirúrgico de 

Estancia Corta, creado en julio de 

2008, aprobado con resolución 

jurídica N. 06-Q-15-002 e inicia sus 

actividades en marzo de 2010, 

gracias al impulso de sus 5 socios fundadores, Dr. Oscar Gilbert, Dr. Fernando 

García, Dr. Santiago Vallejo, Dr. Pablo Urgilés y Dr. Jean Jiménez. 

Este centro se caracteriza por ser el más moderno del mercado, dedicado a 

realizar procedimientos quirúrgicos ambulatorios, con riesgo 1 ó 2, el primero 

tratándose de personas que no tienen enfermedades crónicas ni actuales que 

comprometen el estado del paciente, es decir alguien totalmente sano y el 

segundo se refiere a pacientes con enfermedades asociadas de más de 50 

años que sin embargo no compromete su condición. Por otra parte la estancia 

de recuperación máxima es de 8 horas. 

 Este Centro maneja un esquema abierto de atención, en donde cualquier 

médico cirujano puede hacer uso de la infraestructura. Sin embargo se ha 

especializado, debido a la inversión realizada y al cuerpo médico socio del 

centro, en el área de Urología, ofreciendo toda la gama de servicios médicos 

en esta rama de la salud. 



 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 

Centro Quirúrgico Da Vinci es una organización creada con el fin de realizar  

procedimientos quirúrgicos ambulatorios de bajo y mediano riesgo para con ello 

restablecer la calidad de vida de las personas, contando con la mejor 

tecnología y estándares de calidad y así satisfacer las necesidades de nuestros 

pacientes y médicos. 

VISIÓN 

Llegar a ser un centro quirúrgico competitivo en el mercado Ecuatoriano 

caracterizado por brindar los mejores servicios de Salud, pasando a ser un 

modelo de atención con reconocimiento. 

El esfuerzo y el profesionalismo invertido desde un comienzo permitió 

establecer un grupo de valores que acompañan nuestra labor diaria. Éstos son: 

 Excelencia. 

 Responsabilidad. 

 Compromiso Ético.  

 Honestidad. 

 Respeto. 

 Innovación.  

 

 

Núcleo Ideológico 



 

Dr. Oscar Gilbert 

 

 

 

Dr. Fernando García 

Médico – Cirujano  

  

 

 

 

 

 

 

Estudios en Urología en la Universidad Federal 

Fluminense – Brasil 

Practicas Universitarias en el Hospital Antonio 

Pedro – Brasil 

Miembro titular de la Sociedad Brasilera y 

Ecuatoriana de Urología 

Miembro titular de la Confederación de Urología 

Catedrático de postgrado de Ginecología de la 

Pontificia Universidad Católica del Ecuador en el 

área de incontinencia. 

Curso de entrenamiento de Láser verde de próstata 

en Quito – Ecuador, Hospital de los Valles 

Experiencia profesional en urología desde hace 26 

años 

Especializado en Urología desde año 2000 en la 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Curso de entrenamiento de cirugía laparoscópica en 

el Hospital Das Clinic – Brasil 

Curso de entrenamiento en cirugía de incontinencia y 

piso pélvico en Hospital Austral – Buenos Aires 

Curso de incontinencia y prolapso realizado en USA. 

Curso de entrenamiento inyección endoscópica de 

toxina botulínica tipo A en cistitis intersticial y vejiga 

neurogénica  Bogotá - Colombia 

Curso de entrenamiento de Láser verde de próstata 

en Quito – Ecuador, Hospital de los Valles 

Experiencia profesional en urología desde hace 11 

años. 

 

 

SOCIOS FUNDADORES 



Dr. Santiago Vallejo 

 

 

 

 

  

Dr. Pablo Urgilés 

  

 

 

 

 

 

 

 

Titulo de postgrado en Urología otorgado por la 

Universidad de Navarra -  España 

Curso de subespecialidad en la universidad de 

Cornell -  New York 

Catedrático  principal y fundador de la facultad de 

medicina de la Universidad Tecnológica 

Equinoccial (UTE) 

Experiencia profesional en urología desde hace 25 

años 

Curso de entrenamiento de Láser verde de próstata 

en Quito – Ecuador, Hospital de los Valles. 

 

Titulo de postgrado en la Universidad 

Central del Ecuador especialidad 

Anestesiología. 

Ha trabajado en varios hospitales de la 

ciudad de Quito, entre ellos  Hospital 

Vozandes y en la clínica Pasteur a partir del 

año 1984 hasta la actualidad. 

Experiencia profesional en anestesiología 

desde hace 24 años 

 



 

 

En la actualidad cuenta con: 

 Dos Quirófanos totalmente equipados con gases y succión 

centralizados. 

 Cuatro cubículos perfectamente acondicionados con 4 camas 

automáticas, monitores; cada uno de ellos cuentan con oxígeno y 

succión centralizado. 

 Área de esterilización. 

 Área de vestidores y casilleros médicos. 

 Área de enfermería. 

 

 

 

GREEN LASER supone el avance más importante 

que se ha realizado en los últimos 25 años para el 

tratamiento de próstata siendo una técnica muy 

segura, que no produce sangrado y es tan eficaz 

como la cirugía tradicional. 

Recursos físicos del centro 

Equipos tecnológicos 

http://www.greenlighthps.es/
http://www.greenlighthps.es/
http://www.greenlighthps.es/
http://www.greenlighthps.es/


Este método cuenta con un sólido aval, ya que fue desarrollado durante cinco 

años de investigación clínica, en la Clínica Mayo de Rochester, Minessota, EE. 

UU. Sus resultados, y los de otros grupos posteriormente, han sido publicados 

en prestigiosas revistas científicas como el Journal of Endourology, Journal of 

Urology, etc., confirmando que el método es extremadamente eficaz, seguro y 

cómodo para el paciente. 

LAMPARA CIELITICA  

Lámpara Cielítica PENTALED garantiza 

una visión nítida, de gran enfoque con 

luz fría que permite brindar mayor 

comodidad al médico durante su cirugía 

 

 

 

MÁQUINA DE ANESTECIA PENLON 

La máquina de anestesia PENLON considerada 

la mejor del mercado, provee las seguridades 

necesarias al anestesiólogo. Posee fuente de 

oxigeno, fuente de gases anestésicos, ventilador 

que sirve para controlar la respiración del 

paciente y equipo de monitoreo que se encarga 

de controlar el estado Hemodinámico del 

paciente (Función cardiaca y presión arterial)  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

   COCHE DE PARO                                          EQUIPO DE LAPAROSCOPIA 

CON DESFRIBILADOR                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Torre de Laparoscopia Stryker está 
disponible con: 
 
Con el DVD, se obtiene la documentación 
digital sofisticado que sea fácil de usar y es 
muy moderno. 
 
Almacena imágenes compatibles con PC, de 
alta calidad y vídeos digitales 
 
Fuente de Luz Endoscopia Stryker X-6000 
El alto rendimiento X-6000 se integra con 
Stryker cámaras de video endoscopia y 
confiable ilumina el campo quirúrgico a través 
de todas las aplicaciones endoscópicas. Uso 
apropiado del cable de luz y los adaptadores, 
puede conectarse a cualquier endoscopio 
rígido o flexible. 
 
También incluye un Insuflador de 30L de 
Stryker, carro móvil y su elección de una 
pantalla plana o monitor de tubo! 
 

 
El coche de paro se utilizará en casos de 
emergencia que sea requerido por el 
anestesiólogo o medico que se encuentre en 
el momento 
 
El coche de paro sirve para dar asistencia al 
paciente cuando se encuentra en una estado 
crítico. 
 



EQUIPO DE RESECCION TRANSURETRAL EN SOLUCION SALINA 

 

 

 

 

 

Este nuevo y moderno equipo será utilizado para personas con 

próstatas grandes de 70 y más de 100 gramos que en la actualidad 

no se puede realizar con green laser. En la actualidad Centro 

Quirúrgico Da Vinci ha adquirido esta moderna tecnología para 

brindar mayor beneficio al paciente. 

 

El equipo de resección al igual que el laser verde no genera 

sangrado al momento de la cirugía y el paciente requiere un tiempo 

de recuperación de 6 a 8 horas. 

 

 



 

 

 

Centro Quirúrgico Da Vinci ha desarrollado su modelo de gestión a través de 

las cirugías ambulatorias pensadas en disminuir el tiempo hospitalario, un 

menor gasto de insumos para el paciente y enfocarse en la comodidad 

mediante nuevas herramientas tecnológicas que permita generar bienestar y 

satisfacción después de un procedimiento quirúrgico. 

Un elemento clave de esta organización es la atención personalizada que 

brindamos a nuestros pacientes debido al espacio físico que fue pensado de 

acuerdo a las necesidades del cliente y al grupo de trabajo implicado en hacer 

de su estadía lo más grata posible. 

En cuanto al diseño interior de nuestra organización responde al objetivo de 

crear un espacio moderno y elegante como a la vez acogedora para sentirse 

como en su hogar.  

El éxito de Centro Quirúrgico Da Vinci reside en la capacidad para reconocer y 

asimilar los constantes cambios tecnológicos en la medicina para con ello 

ofrecer mejores alternativas a sus pacientes y responder a sus deseos y 

necesidades. Centro Quirúrgico Da Vinci aprovecha la flexibilidad de su modelo 

de negocio para adaptarse a los cambios que puedan aparecer en el tiempo y 

de este modo adquirir  nueva tecnología en el periodo de tiempo mas corto 

posible. 

 

 

 

 

 

 

Modelo de Gestión 
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ANEXO N. 6 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

http// www.centroquirurgicodavinci.com.ec 

PÁGINA PRINCIPAL/ INDEX 

 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

ACCIONISTAS 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

INNOVACIONES 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

 

 

 

 



 

 

 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 



 

 

PÁGINA WEB CENTRO QUIRÚRGICO DA VINCI 

 

GALERIA 

 

 



 

 

 

ANEXO N.7 

 

 

 

 



 

LOGOTIPO PARA CAMPAÑA PARA PREVENCIÓN 

DE HPV 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO N.8 

 

 

 

 



 

LOGOTIPO DE CAMPAÑA PARA DETECCIÓN 

DE CÁNCER DE PROSTAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO N.9 



Por favor dedique unos minutos a completar la siguiente encuesta, sus respuestas serán 

utilizadas únicamente para mejorar el servicio que le proporcionamos. 

Genero    M            F                           Experiencia ___________        Especialidad______________ 

 

1.-  ¿Sabe usted lo que son los Centros para cirugía ambulatoria? 

                        Sí                                            No 

2.-  ¿Cada qué tiempo realiza procedimientos ambulatorios? 

Una  a tres veces por semana 

Dos o tres veces al mes 

Menos de una vez al mes 

3.-  ¿En dónde acostumbra a realizar las cirugías ambulatorias? 

Consultorio                              

Hospital del día 

4.- ¿Ha escuchado acerca del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

                       Sí                                            No 

5.-  ¿Conoce el Centro Quirúrgico Da Vinci?  Si su respuesta es sí pase a la siguiente pregunta, 

caso contrario ha finalizado la encuesta. 

                      Si                                                  No 

6.- ¿Cómo se enteró de la existencia del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Referencia de alguna persona               

 Trípticos                        

 Guía telefónica               

Otro 

7.- ¿Recuerda el slogan del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Excelencia sin fronteras 

Un lugar donde la vida florece 

Celebramos la vida 

 



8.- ¿Con qué frecuencia utiliza Quirófano en el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Una o dos veces a la semana 

Dos o tres veces al mes 

Menos de una vez al mes 

9.-  Por favor indique su grado de satisfacción general  con el Centro en una escala de 1 a 5, 

donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

1            2           3            4            5            

 

10.-  En comparación con otras alternativas para realizar cirugías ambulatorias, Centro 

Quirúrgico Da Vinci es: 

Bueno                                                                           

Malo                                                                                

Regular 

 

11.-  ¿Qué percepción tiene usted del Centro Quirúrgico Da Vinci  en una escala de 1 a 5 

respecto a los siguientes atributos. (Siendo 5 completamente satisfecho y 1 completamente 

insatisfecho) 

Calidad del servicio  

1            2           3            4            5            

 

Ubicación 

1            2           3            4            5            

 

Horarios de atención 

1            2           3            4            5            

 

Limpieza del lugar 

1            2           3            4            5            

 

 



Bien organizado 

1            2           3            4            5            

 

Atención del personal 

1            2           3            4            5            

 

Puntualidad para comenzar su cirugía 

1            2           3            4            5            

 

12.-  ¿Ha recomendado usted Centro Quirúrgico Da Vinci a otras personas? 

                    Sí                                                   No 

13.- ¿Recomendaría usted utilizar los servicios de Centro Quirúrgico Da Vinci a otras 
personas? 

                   Sí                                                    No 

 

14.- ¿Qué medio considera más apropiado para dar a conocer el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Radio  

Televisión 

Prensa 

Revistas 

Página web y redes sociales 

Llamada telefónica 

 

15.- Alguna sugerencia para Centro Quirúrgico Da Vinci para mejorar su servicio. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Gracias por su colaboración 



Por favor dedique unos minutos a completar la siguiente encuesta. Su opinión es muy 

importante para mejorar nuestro servicio. 

Género M          F                    Edad___________    Procedimiento Quirúrgico________________ 

 

1.- ¿Conoce usted el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

                         Si                                       No 

2.- ¿Cómo se informó sobre el Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Médico 

Seguro médico 

Referencia de alguna persona 

Trípticos 

Guía telefónica 

Otro 

3.-  ¿Cómo calificaría usted los trámites de ingreso al Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Muy complicados 

Nada complicados 

4.-  Por favor indique su grado de satisfacción general  con el Centro en una escala de 1 a 5, 

donde 5 es completamente satisfecho y 1 es completamente insatisfecho. 

1            2           3            4            5            

 

5.-  En comparación con otras alternativas para realizarse procedimientos quirúrgicos, Centro 

Quirúrgico Da Vinci es: 

Bueno                                                                         

Malo 

Regular 

6.- ¿Cuál es la percepción que usted tiene del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Bueno                                                                         

Malo 

Regular 



7.-  Por favor valore del 1 al 5 los siguientes atributos de Centro Quirúrgico Da Vinci. (Siendo 

5 completamente satisfecho y 1 completamente insatisfecho) 

Calidad del servicio  

1            2           3            4            5            

 

Orientado a satisfacer al cliente 

1            2           3            4            5            

 

Ubicación 

1            2           3            4            5            

 

Horarios de atención 

1            2           3            4            5            

 

Limpieza del lugar 

1            2           3            4            5            

 

Bien organizado 

1            2           3            4            5            

 

Atención del personal de enfermería 

1            2           3            4            5            

 

Seguridad en el Centro 

1            2           3            4            5            

 

Visita al paciente 

1            2           3            4            5            

 

 



Comodidad en las habitaciones 

1            2           3            4            5            

 

Tranquilidad 

1            2           3            4            5            

 

8.- Al momento de realizar la cancelación de la cuenta el trámite resulto: 

Muy complicado 

Nada complicado 

9.- En caso de poder elegir ¿volvería para ser atendido en este Centro? 

Si volvería 

No volvería 

10.- ¿Cómo le gustaría recibir información del Centro Quirúrgico Da Vinci? 

Televisión 

Radio 

Correo electrónico 

Trípticos 

Página web y redes sociales 

Llamada telefónica 

 

11.- Alguna sugerencia para Centro Quirúrgico Da Vinci para mejorar su servicio. 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración 
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