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2.3.3.1. Detalle del tratamiento de los medios de comunicación social
(publicity)

La mayoría de las acciones desarrolladas para esta campaña, responden a objetivos internos
tales como aumentar el sentimiento de pertenencia y la cohesión entre los distintos colectivos
del centro. Este hecho hace que el tipo de comunicación implementada no busque una
repercusión y/o notoriedad mediática de modo prioritario. De este modo, podemos decir que
son tres las acciones mediante las cuales Mutual Understanding busca generar noticia y
repercusión social en los medios con la finalidad última de reforzar la identidad y los valores
corporativos del hospital:

- La inauguración de la sala de exposiciones

- Las reuniones divulgativas “Apropa’t al futur”

- La cena anual

En los tres casos Rodolfo Gener, persona encargada de contactar y mantener relaciones con
los distintos medios generales y especializados, desarrollará las fases necesarias a fin de
generar la noticia deseada. Para ello se encargará del contacto con los medios así como de la
creación y adaptación de los distintos contenidos objeto de difusión:

FASES DE PRODUCCIÓN:
1. Elaboración de contenidos. Para ello se elaborará las convenientes notas de prensa,

así como dosieres de prensa. Paralelamente se enviará la convocatoria de prensa y

posteriormente, la invitación para que asistan al evento.

2. Contacto y atención durante el evento. Rodolfo Gener se encargará de atender a los

medios y poner a su alcance todos los medios necesarios durante la cobertura del

evento.

3. Seguimiento y evaluación. Una vez finalizada la acción, desde la agencia se enviará el

material complementario a merced de las demandas de los periodistas, o en su caso,

informándoles del material disponible para éstos. Así mismo, Rodolfo Gener también se

encargará de vehicular exclusivas (entrevistas y/o cortes de voz) así como de cualquier

otro requerimiento por parte de los periodistas.

Por otro lado, cabe decir, que aun y no tratarse de creación de noticias, entendido  como
“publicity” de manera estricta, a todas y cada una de las acciones elaboradas en el desarrollo
de esta campaña,  la agencia Mutual Understanding intentará dar una mayor cobertura y
repercusión dentro del Hospital, adaptando los contenidos en la página web del centro y/o en la
intranet, según convenga. De este modo, la página web también será una fuente de
información para la prensa que así lo desee.

Los medios principales con los que la agencia mantendrá contacto, son esencialmente aquellos
que se detallan en el apartado 1.3 Sujetos Receptores.
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2.3.3.2.  Advertising

Mutual Understanding sabe que el uso de la publicidad (de manera complementaria) siempre
resulta necesario para desarrollar con éxito algunas técnicas de relaciones públicas que forman
y/o conforman una determinada campaña.

Paralelamente, cabe decir que en este caso, los objetivos reales de la campaña concebida
para Son Llàtzer, persiguen trabajar eminentemente los públicos internos del centro mediante
las relaciones y la creación de vínculos entre éstos y la organización. Se trata de propuestas
que en su mayor parte, no demandan de grandes acciones publicitarias y/o de promoción. Los
eventos realizados como se ha comentado, son de tipo interno y por lo tanto, de alcance
reducido. Por ello, en la mayoría de casos, las acciones serán trasmitidas directamente por la
dirección a los empleados y/o pacientes del centro, así como mediante el uso de cartas,
invitaciones u otros soportes como la intranet (utilizado como medio complementario o de
refuerzo).

Pese a todo, y de manera puntual, Mutual Understanding ha considerado interesante hacer uso
de gráficas publicitarias (carteles) a fin de promocionar y dar a conocer determinadas acciones
entre los diferentes públicos internos del hospital (empleados y colaboradores, pacientes
ingresados y familiares de pacientes). Al tratarse de una colocación de carteles de tipo interno,
ésta no supone un gran gasto para nuestro sujeto promotor, aunque tampoco una mayor
promoción que la requerida internamente.

Los carteles serán diseñados por la propia agencia Mutual Understanding y se usaran en las
siguientes acciones:

• Inauguración de la Sala de Exposiciones

• Comparecencia Semestral del Equipo Directivo

• Calendario de Celebraciones

• Concursos Anuales

• Reuniones Divulgativas
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3. PRESUPUESTO

3.1. PREVISIÓN Y CONTROL

ACCIONES PRECIO en €    Horas

Auditoría Interna 3.099,06 40

Manual Corporativo 5.736,20 90

Manual de Crisis 82,58 90

Inauguración Sala de Exposiciones 6.601,86 100

Comparecencia semestral del equipo directivo 1.087,43 20

Encuesta de Satisfacción 4.527,90 20

Convenios de Colaboración 2.106,46 40

Cena Anual 105.640,73 120

Panel divulgativo de la activad hospitalaria 346,00 90

Protocolo de comunicación con pacientes y familiares
5.985,60 25

Calendario de Celebraciones 4.532,36 35

Concursos Anuales 1.981,29 25

Reuniones Divulgativas 1.493,21 25

Auditoría Final 3.019,26 40

TOTAL con IVA 146.239,94

 Honorarios
Agencia

48.471€ (7 % IVA incluido) 60 755

TOTAL ACCIONES (precio en €) 146.239,94

HONORARIOS (precio en €)   48.471,00

TOTAL CAMPANYA IVA incluido 194.710,94
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Dado el carácter amplio de la campaña en la cantidad y diversidad de recursos necesarios para
su desarrollo, 194.710,94€ (IVA incluido) es el coste total aproximado  para garantizar una
buena ejecución de la misma. Dicha cantidad incluye los honorarios de Mutual Understanding,
que tal y como puede observarse en el precio de la hora establecido, es el resultado de un
cálculo promedio del precio/hora de los tres roles profesionales que conforman el equipo de
Mutual Understanding (Consultor, Sénior, Junior), y que participan en la ideación y ejecución de
la campaña de Son Llàtzer.
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3.2. PRESUPUESTO DETALLADO

Auditoría Interna

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

Grabadora 2 39,90€ 79,80€ IVA incluido

Libretas 2 1,43€ 2,86€ IVA incluido

Bolis 2 0,20€ 0,40€ IVA incluido

Entrevistas 20 100,00€ 2.000,00€

Dinámicas de grupo 2 300,00€ 600,00€

TOTAL 2.683,06€

16% IVA 416,00€

TOTAL 3.099,06€

Manual Corporativo

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

     

Ipresión tríptico 5000 0,50€ 2.495,00€

Serv. Impr. Doc 500 0,14€ 1.750,00€ cada manual tiene 25 pág.

Serv. maquetación 200 3,50€ 700,00€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€ Serv.  Propio Agencia M.U.

TOTAL 4.945,00€

16% IVA 791,20€

TOTAL 5.736,20€
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Manual de Crisis

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

Servicio impresión 6 0,13€ 54,60€ cada manual tiene 70 pág.

Servicio maquetación 6 2,75€ 16,50€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€ Serv.  Propio Agencia M.U.

TOTAL 71,20€

16% IVA 11,37€

TOTAL 82,58€
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Inauguración Sala de Exposciciones

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Impresión sobres 1500 0,11€ 163,50€

Impresión invitaciones 1500 0,15€ 225,00€

Serv. Catering 500 6,00€ 3.000,00€ (7% IVA)

Servei cambrers 5 130,00€ 650,00€ Incl. Recogida y limpieza

Impresión carteles 50 17,00€ 850,00€

Instalació audio 1 75,00€ 75,00€

Servicio fotografía 1 250,00€ 250,00€

Luces ilum. Obras 40 14,95€ 598,00€ IVA incluido

Panel corporativo 1 195,00€ 195,00€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€ Serv.  Propio Agencia M.U.

TOTAL 6.006,50€

16% IVA 385,36€

7%IVA 210,00€

TOTAL 6.601,86€
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Comparecencia semestral del equipo directivo

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Impr. Folleto progr 150 0,50€ 75,00€

Panel corporativo 1 195,00€ 195,00€

Mobiliario 0,00€ Disponible en el hospital

Botellines de agua 1500 0,19€ 285,00€ Incluye IVA

Servicio azafatas 5 84,35€ 421,75€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€ Serv.  Propio Agencia M.U.

TOTAL 976,75€

16% IVA 110,68€

TOTAL 1.087,43€

Encuesta de Satisfacción

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Bolis 50 4,60€ 230,00€ Incluye IVA

Impresión encuesta 1000 0,12€ 120,00€

Caramelos 1000 98,70€ Incluye IVA

Formació TIS 1 3.500,00€ 3.500,00€

TOTAL 3.948,70€

16% IVA 579,20€

TOTAL 4.527,90€
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 Convenios de Colaboración

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Impresión sobres 1500 0,11€ 163,50€

Impresión carta inf. 1500 0,12€ 180,00€

Impresora  tarjetas 1 1.708,00€ 1.708,00€ IVA incluido

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€ Serv.  Propio Agencia M.U.

TOTAL 2.051,50€

16% IVA 54,96€

TOTAL 2.106,46€

 Panel divulgativo de la activad hospitalaria 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Material papelería 40,00€ IVA incluido

Cartón pluma 10 2,55€ 25,50€

Velcro negro 1 4,50€ 4,50€

Pegamento 1 0,86€ 0,86€

Papel 1 4,40€ 4,40€

Panel suelto 2 153,00€ 306,00€ IVA incluido

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€
Serv.  Propio Agencia
M.U.

TOTAL 346,00€

16% IVA 0,00€

TOTAL 346,00€
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Cena Anual 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

Obsequio 1500 1,42€ 2.130,00€ IVA incluido

Impresión sobres 1500 0,11€ 163,50€

Impresión invitaciones 1500 0,15€ 225,00€

Servicio Transporte 5 70,00€ 350,00€

Alquiler sala 1 170,00€ 170,00€ IVA incluido

Menú 1500 52,00€ 78.000,00€ IVA incluido

Bodega 1500 15,50€ 23.250,00€ IVA incluido

Alq. M. Audiovisual 1 259,84€ 259,84€ IVA incluido

Servicio azafatas 5 84,35€ 421,75€

Panel corporativo 1 195,00€ 195,00€

Servicio fotografía 1 250,00€ 250,00€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€
Serv.  Propio Agencia
M.U.

TOTAL 105.415,09€

16% IVA 225,64€

TOTAL 105.640,73€
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 Protocolo de comunicación con pacientes y familiares 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Impr. Documento 1400 0,12€ 168,00€

Impr. tarjetones 5000 0,15€ 750,00€

Servicio Flores 300 2,50€ 750,00€

Formación portavoces 1 3.500,00€ 3.500,00€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€ Serv.  Propio Agencia M.U.

TOTAL 5.160,00€

16% IVA 825,60€

TOTAL 5.985,60€
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 Concursos Anuales 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Material Papelería 242,92€
Detallado en los anexos
(incl. IVA)

Mobiliario 0,00€ 0,00€ Disponible en el hospital

Obsequio 1r premio 5 100,00€ 500,00€ IVA incluido

Obsequio 2º premio 5 50,00€ 250,00€ IVA incluido

Impresión diplomas 15 0,14€ 2,04€

Impresión carteles 50 17,00€ 850,00€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€
Serv.  Propio Agencia
M.U.

TOTAL 1.844,96€

16% IVA 136,33€

TOTAL 1.981,29€
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 Calendario de Celebraciones 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

Equipo de audio 1 0,00€ 0,00€
Disponib le en e l
Hospital

Vasos plástico 5000 0,03€ 140,00€

Platos plástico 5000 0,06€ 300,00€

Copas plástico 3000 0,02€ 51,00€

Servilletas 60 0,80€ 48,00€ IVA incluido

Mobiliario 0,00€ 0,00€
Disponib le en e l
Hospital

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€
Serv.  Propio Agencia
M.U.

1. NAVIDAD

Disfraces:

Vestidos RM 3 100,00€ 300,00€ IVA incluido

Coronas rey 2 25,00€ 50,00€ IVA incluido

Adornos varios 1 264,50€ 264,50€ IVA incluido

Impresión carteles 50 17,00€ 850,00€
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2. CARNAVAL

Merienda + servicio de
transporte 192,85€ IVA incluido

Pan de molde 15 1,73€ 25,95€

Pan normal 10 1,15€ 11,50€

Tomate natural 5 0,42€ 2,10€

Lomo curado 4 2,19€ 8,76€

Jamón 8 3,65€ 29,20€

Queso 8 1,80€ 14,40€

Patatas 20 1,00€ 20,00€

Crema de cacao 5 2,93€ 14,65€

Zumo melocoton 10 0,53€ 5,30€

Zumo piña 10 0,57€ 5,70€

Refresco cola light 5 1,32€ 6,60€

Refresco cola 10 1,26€ 12,60€

Refresco naranja 4 1,00€ 4,00€

Refresc nar&lim sin 8 1,06€ 8,48€

Agua 15 0,27€ 4,05€

Adornos varios 0,00€ 0,00€
Ya los  tenemos
comprados

Impresión carteles 50 17,00€ 850,00€
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3. SAN JUAN

Parrillas 0,00€ 0,00€
Prestado por cocina
hosp.

Bebidas + servicio a domicilio de transporte 149,50€ IVA incluido

Agua 15 0,27€ 4,05€

Zumo melocoton 10 0,53€ 5,30€

Zumo piña 10 0,57€ 5,70€

Refresco cola sin 5 1,32€ 6,60€

Refresco cola 10 1,26€ 12,60€

Refresc naranja sin 4 1,00€ 4,00€

Refresc naranj & lim 8 1,06€ 8,48€

Cava 20 4,99€ 99,80€

Impresión carteles 50 17,00€ 850,00€

TOTAL 4.045,80€

16% IVA 486,56€

TOTAL 4.532,36€
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 Reuniones Divulgativas 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Material Audivisual 0,00€ Disponible en el hospital

Material Regalo 72,00€ IVA incluido

Boli dos colores 50 0,54€ 27,00€

Libreta 50 0,90€ 45,00€

Catering simple 50 6,00€ 300,00€

Servicio camarero 1 130,00€ 130,00€
In lcuye recogida y
limpieza (IVA 7%)

Servicio azafatas 5 84,35€ 421,75€ Servicio azafatas

Impresión carteles 25 17,00€ 425,00€

Serv. Gràfico 1 0,00€ 0,00€
Serv.  Propio Agencia
M.U.

TOTAL 1.348,75€

16% IVA 135,36€

7% IVA 91,00€

TOTAL 1.493,21€
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 Auditoría Final 

Elemento Cantidad Precio unidad Precio total Observaciones

    

Grabadora 2 39,90€ 0,00€
Ya disponible Auditoria
anterior

Libretas 2 1,43€ 2,86€ IVA incluido

Bolis 2 0,20€ 0,40€ IVA incluido

Entrevistas 20 100,00€ 2.000,00€

Dinámicas de grupo 2 300,00€ 600,00€

TOTAL 2.603,26€

16% IVA 416,00€

TOTAL 3.019,26€
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4. EJECUCIÓN

4.1. ESPECIFICACIÓN DE FASES Y/O ETAPAS

4.1.1. ACCIÓN 1: AUDITORÍA INTERNA
La auditoría de comunicación interna nos permite conocer y gestionar la información que
circula entre los distintos grupos internos del Hospital Son Llàtzer. El estudio también es un
medio para determinar eficazmente como son los distintos flujos de comunicación; la cantidad y
la cualidad. Para llevar a cabo la auditoría nos hemos centrado en los distintos grupos internos:
dirección, comité directivo y empleados de la empresa.

A través de la auditoría hemos podido determinar cual es la situación actual del  hospital en
términos comunicación. También nos ha permitido identificar cuales son los puntos fuertes y los
puntos débiles de la organización, así como conocer cuales son las barreras que impiden que
la comunicación fluya eficazmente, lo cual es fundamental a la hora de establecer un plan de
acciones adecuado.

Las técnicas utilizadas fueron las siguientes: entrevistas a miembros estratégicos de los
distintos colectivos (líderes de comunicación en su ámbito); dinámicas de grupo que tuvieron
como objetivo entrar en contacto con las opiniones y sugerencias de los distintos implicados.

Las conclusiones que extrajimos de la auditoría no hicieron más que confirmar lo que ya
sabíamos; no existe un fuerte sentimiento de pertenencia hacia el hospital ni una gran
identificación con sus valores, pues estos no quedan muy claros; la juventud de la organización
parece ser la principal causa de dichos problemas. Estas observaciones nos permitieron
terminar de perfilar las acciones que ya habían sido previamente planteadas, para así dirigir los
esfuerzos hacia un punto concreto bien determinado y orientar los objetivos para la
consecución de una meta final: conseguir la máxima eficiencia de la organización.

4.1.2. ACCIÓN 2: MANUAL DE CRISIS.
El propósito principal de la creación de este manual es desarrollar una herramienta de fácil
aplicación que establezca unas líneas de actuación preestablecidas y bien definidas, con el
objetivo de ganar tiempo; aumentar la eficacia de nuestra respuesta ante la crisis, de modo que
seamos capaces de frenar la crisis, así como  aminorar la pérdida de crédito e imagen por
parte de los diferentes líderes de opinión y medios de comunicación; así como asignar
responsables para la ejecución del plan y delimitar las pautas actitudinales para mostrar
coherencia y unidad.

Este manual también tiene como objetivo reducir los posibles efectos negativos en la
reputación del hospital en cuanto a accidentes o incidentes que afectan a la salud y la
seguridad. Además este manual es una herramienta para que en caso de una posible crisis, el
personal del hospital, las autoridades, los medios de comunicación, el entorno, etc.,  perciban
el alcance de la responsabilidad real de Son Llàtzer en el suceso y perciban también la actitud
positiva y transparente del hospital en su solución.

Las acciones recogidas en este manual no pueden contradecir las establecidas por las del Plan
de Prevención (puesto en servicio el 12 de diciembre del 2004) que fue aprobado por el Comité
de Seguridad y Salud (constituido en el 2003), ni por las del Plan de Catástrofes, ni tampoco
las del Plan de Emergencia.
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4.1.3. ACCIÓN 3: MANUAL CORPORATIVO
Consiste en elaborar y distribuir un documento, en la actualidad y dados los objetivos
planteados, de uso fundamentalmente interno, pero que en todo momento quedará también a
disposición pública. En el se veran reflejados la misión, la visión y los valores del centro Son
Llàtzer.

Con esta acción, se pretende definir y establecer una cultura organizada conjunta para todos
los miembros del centro a través de la cual se den a conocer los objetivos globales prioritarios
del hospital. De este modo, se quiere aumentar el compromiso de todas las personas que
forman Son Llàtzer con y para la organización.  Reforzando así, el sentimiento de pertenencia
de los trabajadores mediante su identificación con los valores corporativos.

Esta mayor implicación y sentimiento de orgullo por parte de los empleados permitirá que éstos
se esfuercen más en su trabajo y lo realicen con un mayor entusiasmo y empeño, viéndose de
esta manera cumplido el objetivo principal de la organización: conseguir la máxima eficiencia.

Añadir, que mediante el formato de documento elegido (folleto informativo), se pretende
diseñar un material accesible y cercano a toda la organización, que no se vea limitado a su
realización, sino que forme y conforme parte de la organización. En definitiva, que sea una
manera de ser y hacer particular.

4.1.4. ACCIÓN 4: INAUGURACIÓN DE UNA SALA DE EXPOSICIONES
Consiste en una agenda de exposiciones, que versarán sobre temas médicos vinculados
directamente a las distintas áreas de actuación de Son Llàtzer. También se expondrán obras
artísticas realizadas por los propios trabajadores de Son Llàtzer. Ésta tendrá lugar en el hall
habilitado que albergará constantemente exposiciones temporales.

El rol de Mutual Understanding residirá en convertir la información acumulada en un producto
expositivo interesante y atractivo que despliegue en toda su magnitud el valor cultural y artístico
que representa HSLL en la actualidad, impactando a los visitantes por su presentación
organizativa y de medios visuales informativos aparte de los contenidos que resultarán de gran
interés para la comunidad pública en general.

Dentro de los actos de apertura, la inauguración oficial de la Exposición Temporal contendrá la
que previamente sirviera como introducción al programa de exposiciones planeadas. Dado el
carácter cultural y de interés público de este tipo de acciones conviene asegurar la presencia
de invitados de relevancia, tanto médicos que aún ejercen la profesión como retirados y
empleados del hospital. De igual forma se darán cita autoridades públicas de Mallorca e Islas
Baleares y medios de comunicación, puesto que la celebración es de interés general.
Concluida la ceremonia, la exposición quedará abierta a todos los públicos. De ese modo, se
convertirá en un espacio de entretenimiento y cultural dirigido a pacientes, empleados y
visitantes del Hospital.

Mediante esta acción se pretende motivar también al personal interno dándoles la posibilidad
de exponer obras suyas, además de ampliar el abanico de servicios que ofrece el centro y por
supreso mejorar la imagen de Hospital de cara a la Comunidad.

Al finalizar la inauguración los invitados podrán disfrutar de un delicioso catering.
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4.1.5. ACCIÓN 5: COMPARECENCIA SEMESTRAL DEL EQUIPO
DIRECTIVO

A través de la auditoría interna se ha identificado la existencia de una preferencia por parte de
los trabajadores en recibir la información general relacionada con el hospital de una manera
directa y franca, transmitida por miembros del equipo directivo, y no a través de intermediarios
como otras personas, los medios o Internet.

A partir de ahí, detectamos una carencia a nivel de comunicación entre equipo directivo y
empleados, por lo cual se creyó oportuno implantar el uso de la comunicación y de la
información en beneficio de usuarios y profesionales a través del establecimiento de un
calendario para programar dos veces al año la comparecencia del equipo directivo en el Salón
de Actos del centro. En estas comparecencias, los directivos transmitirán las novedades, los
problemas y otras informaciones que consideren relevantes, así como los objetivos generales a
cumplir durante los próximos meses. Además, se hará una revisión del hospital durante los
últimos seis meses (desde la anterior comparecencia), felicitando a los trabajadores en caso de
que haya habido una consecución de los objetivos establecidos e identificando los problemas
que hayan podido impedir la consecución de otros.

Los principales objetivos de esta acción consisten en obtener la implicación de los trabajadores
en el cumplimiento de los objetivos de la institución, así como fortalecer el sentimiento de
pertenencia de éstos ofreciéndoles información de primera mano. El hecho de hacer sentir a
los empleados que son tenidos en cuenta por el Hospital es fundamental para que se impliquen
en su trabajo.

Para ello Mutual Understanding establecerá un seguido de comparecencias de la dirección y se
encargará de su organización, así como de dar apoyo en la realización de las mismas.

4.1.6. ACCIÓN 6: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
Esta acción es fundamental para poder conocer las opiniones de los usuarios, pues como
principales afectados (perjudicados o beneficiados) del buen o mal funcionamiento del hospital,
necesitamos saber lo que piensan del trato y atenciones recibidas y lo que harían para mejorar
el servicio.

El encargado de firmar el alta de un paciente se encargaría de pasarle el cuestionario antes de
que éste abandone el hospital. Los puntos fundamentales que figurarían en dicho cuestionario
son: valoración del servicio, quejas y sugerencias.

Para que esta acción tenga un efecto más allá de la campaña es necesario formar al personal
para pasar adecuadamente los cuestionarios así como saber computar y analizar los datos de
manera a extraer conclusiones útiles relativas a la opinión que tienen los pacientes sobre la
atención recibida en el hospital. Los resultados obtenidos se utilizaran para intentar mejorar el
servicio y corregir los posibles errores de atención así como favorecer los comportamientos
deseables.

Con esta acción se pretende hacer que la evaluación y la medición sean herramientas para una
mejoría continua, además de conocer y estudiar la sobre el servicio recibido, así como
sugerencias, expectativas y/o necesidades de los pacientes. También se conseguiría
comunicar a los pacientes que sus opiniones tienen gran importancia para la organización, y la
voluntad de ésta de tenerlas en cuenta para una mejora continua, hecho que mejoraría la
imagen del hospital.

Cada encuestado recibirá una piruleta al finalizar el cuestionario como detalle de
agradecimiento por su colaboración para la mejora continua de Son Llàtzer.
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4.1.7. ACCIÓN 7: ESTABLECIMIENTO DE CONVENIOS DE
COLABORACIÓN

El carnet “Jo Son Llàtzer” nace con el propósito de agrupar y nominalizar a todo el personal del
hospital. Los trabajadores tienen un peso específico en cualquier organización ya que son el
mayor y mejor grupo de prescriptores con los que puede contar Son Llàtzer: toda organización
se empieza por dentro.

Con la creación de “Jo Son Llàtzer” queremos conseguir que todos los empleados puedan
disfrutar de una amplia variedad de servicios mediante los convenios establecidos con:

Gimnasios

Escuelas de Idiomas

Ópticas

Centros culturales (museos, cines, teatros, etc.)

Centros de ocio (restaurantes, bares, discotecas, etc.)

Los principales objetivos de esta acción son: ofrecer un valor añadido al hecho de trabajar en
Son Llàtzer, al mismo tiempo que reforzar el orgullo y el sentimiento de pertenencia hacia el
centro. Se quiere así, motivar y hacer partícipes del proyecto a todos los empleados y
colaboradores del centro, así como mantener un buen ambiente de trabajo mediante un estado
de ánimo óptimo en los trabajadores. Todo ello contribuiría a cumplir el objetivo final del
hospital: conseguir la máxima eficiencia de los trabajadores en su trabajo diario.

4.1.8. ACCIÓN 8: CENA ANUAL
Esta actividad tiene por objetivo principal fortalecer los lazos entre los trabajadores y la

dirección del centro en un ambiente distendido. Se pretende así, obtener  una mayor cohesión

entre los distintos grupos de empleados y el personal directivo, a la vez que reforzar y

aumentar el orgullo corporativo y el sentimiento de pertenencia hacia la entidad.

En todo momento se pretende dotar a la acción de un aire ceremonial a fin de que sea vivida

con mayor intensidad por todos. Es por eso, que a diferencia del resto de acciones, la cena se

desenvuelve en un contexto ajeno al recinto hospitalario, ubicándolo en uno de los Hoteles más

conocidos de la ciudad de Palma.

El alquiler de la sala donde tendrá lugar la cena y el servicio de restauración incluye el personal

anexo, así como el servicio de floristería. Contrariamente, Mutual Understanding deberá

alquilar el equipo audiovisual, y contratará por decisión personal los servicios de 5 azafatas

para la recepción y ayuda durante la celebración de la cena. Así mismo, Mutual Understanding

se encargará de la compra y montaje de un panel corporativo, así como de la correcta

distribución de mesas y otros elementos protocolarios.

Para esta acción se dispondrá de un servicio de transporte gratuito para aquellos que no
puedan desplazarse de manera autónoma o quieran disfrutar de la celebración sin preocuparse
por la conducción.

Al final de la cena todos los asistentes recibirán un obsequio de parte de la Dirección del
Hospital como recuerdo de la celebración.
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El Sujeto receptor de esta acción es sin duda el personal interno del Hospital, aunque también
serán invitados los ganadores de los concursos celebrados a lo largo del año, agradeciéndoles
así, una vez más su participación. Por otro lado, también serán invitados personalidades
pertenecientes a la Administración pública y los medios de comunicación, hecho que permite
obtener una mayor repercusión del evento y amplificar el resultado de los objetivos planteados.

4.1.9. ACCIÓN 9: PANEL DIVULGATIVO DE LA ACTIVIDAD
HOSPITALARIA

Con el panel divulgativo implantado a razón de la acción “Son Llàtzer som tots”, se pretende
dar a conocer la actividad hospitalaria de las distintas áreas y departamentos del hospital. Cada
mes, uno de los colectivos del hospital aparecerá representado en el panel “Son Llàtzer som
tots”. La finalidad de esta acción es valorar y dar importancia al trabajo de todos los
profesionales del hospital con la finalidad de mejorar el buen funcionamiento del centro.

Así mismo se pretende que el panel sirva para generar empatía entre los distintos colectivos y
fomentar la creación y fortalecimiento de los vínculos de relación y comunicación entre las
distintas áreas de trabajo, lo cual repercutirá en una mayor excelencia del hospital.

Para ello Mutual Understanding dispondrá el panel en un sitio visible internamente y se
encargará junto con aquellos departamentos que lo deseen de la elaboración de los contenidos
del mismo.

4.1.10. ACCIÓN 10: PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON PACIENTES Y
FAMILIARES

La creación e implantación de este documento tiene el objetivo de establecer protocolos de
comunicación básicos según las circunstancias que envuelven a cada paciente y a sus
familiares. Estos protocolos ayudan a que los pacientes y sus familiares sientan el apoyo del
centro y de sus trabajadores ya que su aplicación sirve para proporcionar a las personas una
atención humana y cálida.

Con la acción “Son Llàtzer está amb tu”, es necesario formar al personal médico en materia de
inteligencia emocional y de comunicación, ya que de esta forma se generará una mayor
empatía por parte del Hospital hacia los pacientes y sus familiares.  Para ello Mutual
Understanding se encargará de ofrecer un curso de formación de portavoces, y redactará el
documento que contenga el protocolo a seguir, así como el diseño de todos los elementos que
formen parte del mismo, de un modo u otro. Por ejemplo: tarjetones con un mensaje adecuado
según las circunstancias del paciente y flores que acompañen su entrega.

4.1.11. ACCIÓN 11: CALENDARIO DE CELEBRACIONES
Bajo el lema “Porta a la familia”  se establecería la celebración corporativa de festividades
populares para involucrar a los trabajadores y sus familias. Las fiestas elegidas han sido: los
Reyes Magos, Carnaval y San Juan.

Para la primera, el día 6 de enero los trabajadores que lo deseen pueden comprar regalos para
que los Reyes Magos (personal del centro disfrazado) se los entreguen en la sala de
conferencias debidamente habilitada y decorada con adornos navideños, donde tendrá lugar el
desarrollo de la festividad de manera conjunta entre empleados, y niños.

Para Carnaval, se realizará un baile temático de disfraces para los trabajadores y sus parejas
en la sala de conferencias, de nuevo debidamente habilitada y decorada. El tema del baile se
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elegiría por votaciones a través de Internet, y se premiará a los mejores disfraces. La fiesta iría
acompañada de una merienda dirigida especialmente a los más pequeños.

En cuanto a la fiesta de San Juan, se adecuaría el patio del Hospital para la celebración. Los
trabajadores y sus familiares cercanos serán también invitados a participar a una merienda
típica de “torrades amb tomàquet i carn a la brasa”. Se encendería también una pequeña
hoguera, y se disfrutará de un brindis final.

Con todo ello se pretende establecer puntos de distracción para los empleados paralelos a la
actividad laboral, aumentar el sentimiento de orgullo y pertenencia, así como promover y
mantener un buen ambiente de trabajo mediante la motivación y satisfacción de los empleados.
Favoreciendo a su vez, el acercamiento de las familias al centro.

4.1.12. ACCIÓN 12: CONCURSOS ANUALES
Se establece una correlación de concursos trimestrales dirigidos a empleados y familiares de
estos. Destacando que en caso del concurso de dibujo infantil también se podrán participar los
niños ingresados del hospital que así lo deseen. Los concursos restantes son los siguientes:
concurso creativo para el diseño de una postal de navidad corporativa, concurso anual de
fotografía y concurso anual de relatos cortos sobre experiencias sanitarias

El principal objetivo de estos concursos es, como en las otras acciones, conseguir la máxima
eficiencia del hospital, y esto se persigue mediante la  implicación del personal y sus familiares
más allá de la actividad sanitaria habitual. También busca generar un mayor orgullo de
pertenencia y valor corporativo, además de potenciar la comunicación interna en torno a la
organización. Para conseguir esa máxima eficiencia se quiere involucrar a los hijos y familiares
de los trabajadores en las actividades del centro a fin de generar en éstos vínculos con el
hospital.

Un jurado imparcial formado por directivos del hospital, se encargaran de escoger los tres
mejores dibujos, relatos, fotografías y postales navideñas. Habrá una serie de premios que se
distribuirán del siguiente modo:

1er Premio: Diploma más 100 euros

2º Premio: Diploma más 50 euros

3er Premio: Diploma

En todos los casos dicha cantidad de dinero será correspondida mediante la entrega de

material, obsequios o libros, entre otros, siempre pero, por el valor estimado.  Todos los dibujos

que hayan participado se colgaran en el ala infantil, mientras que las fotografías se expondrán

en la recientemente inaugurada sala de exposiciones. Las postales navideñas corporativas

ganadoras estarán disponibles en papel y virtualmente. La de papel se editará como felicitación

oficial del Hospital para el próximo año, y la virtual formará estará presente en la página web

del centro. En cuanto a los relatos cortos, se encuadernaran los tres ganadores y estarán

disponibles en las salas de espera.

4.1.13. ACCIÓN 13: REUNIONES DIVULGATIVAS
“Apropa’t al futur” es un ciclo de conferencias informativas sobre las investigaciones que se
están llevando a cabo por el personal facultativo del hospital. Esta iniciativa permite posicionar
Son Llàtzer como centro pionero en el campo de los avances médicos, además, de convertirlo
en un centro de referencia en la divulgación de los mismos.
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Con esta acción, pretendemos que Son Llàtzer alcance el reconocimiento no solamente de los
profesionales del mismo centro sino que se convierta en un modelo a seguir para otros
hospitales y expertos del campo de la medicina. Además, mediante este ciclo de conferencias
se muestra el compromiso que tiene Son Llàtzer con la investigación y el progreso.

Estas reuniones divulgativas ofrecen un valor añadido a los investigadores del centro ya que
tienen la posibilidad de exponer públicamente sus investigaciones. De esta forma de genera un
espacio que permite a los trabajadores involucrarse con los proyectos y actividades
relacionadas con el departamento de investigación y conseguir visibilidad en prensa
especializada y general.

Para ello, Mutual Understanding se encargará de la organización de las distintas reuniones, así
como colaborará en la elaboración de las presentaciones de los contenidos objeto de
presentación.

Los reunidos dispondrán de un catering al final de las sesiones, y en todo momento estarán
atendidos por un grupo de azafatas que colaboraran en el buen desarrollo de la acción.

4.1.14. ACCIÓN 14: AUDITORÍA FINAL
La auditoría de comunicación interna realizada al cabo de dos años, una vez implementadas
las distintas acciones y finalizada la campaña, nos permitirá determinar cual es la situación real
de la organización en términos de comunicación interna.  Podremos ver el estado de los flujos
de comunicación, así como determinar si se han solventado los problemas detectados en la
primera auditoría a nivel de las barreras que impiden que la comunicación fluya
adecuadamente entre los distintos públicos internos y departamentos del hospital.

De nuevo, para llevar a cabo la auditoría nos hemos centrado en los distintos grupos internos:
dirección, comité directivo y empleados de la empresa, los mismos participantes que hace dos
años.

Las técnicas utilizadas fueron también las mismas: entrevistas a miembros estratégicos de los
distintos colectivos (líderes de comunicación en su ámbito); dinámicas de grupo que tuvieron
como objetivo entrar en contacto con las opiniones y sugerencias de los distintos implicados.

Las conclusiones que se extraerán de la auditoría final permitirán conocer la eficacia de las
acciones llevadas a cabo, evaluar los resultados de la campaña y justificar su utilidad y la
inversión llevada a cabo por el Hospital Son Llàtzer. Para ello, los resultados deberán reflejar
una mejora general en términos de comunicación interna, identificable mediante una mayor
fluidez de los flujos entre los distintos departamentos y por supuesto dentro de cada uno de los
departamentos. Así mismo, se evaluará si el sentimiento de pertenencia a la organización ha
sido realmente fortalecido, y si se observa una mayor identificación con los valores corporativos
del hospital.

Sin embargo, la mejor manera para determinar si la campaña ha sido rentable para Son Llàtzer
consiste en determinar si se ha conseguid una máxima eficiencia de la organización.
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5. EVALUACIÓN Y CONTROL

5.1. MECANISMOS DE CONTROL PREVISTOS PARA EVITAR
DISTORSIONES TEMPORALES/ MATERIALES/
ECONÓMICAS

En este apartado quedan agrupados todos aquellos elementos que irán apareciendo en el
transcurso de las acciones y que sirven para controlar y supervisar los pasos seguidos en el
desarrollo de la campaña para garantizar el cumplimiento de las diferentes acciones en el
tiempo estipulado y con los recursos previstos.

5.1.1. LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL UTILIZADOS
SON LOS SIGUIENTES:

5.1.1.1. REUNIONES
Estas reuniones se llevarán a cabo entre los diferentes grupos de trabajo que se encargarán de
desarrollar las distintas acciones durante los dos años que durará la campaña y los órganos del
gobierno corporativo de Hospital Son Llàtzer. El objetivo de las reuniones será informar sobre
el transcurso y desarrollo de cada una de las fases y etapas, facilitando simultáneamente los
informes con las conclusiones extraídas de los resultados de las evaluaciones llevadas a cabo
por Mutual Understanding.

La estructura de las reuniones variará en función de los temas a tratar, pero podemos avanzar
que los ejes principales serán:

 Aprobación de todas y cada una de las acciones propuestas

 Una vez aprobadas, decidir las estrategias y pasos a seguir en función de del tipo de
acción y de los objetivos a alcanzar

5.1.1.2. SEGUIMIENTO TELEFÓNICO Y ELECTRÓNICO
En función del tipo de acción y de sus características, este mecanismo puede ser muy útil ya
que se pueden ir controlando paso a paso todas las etapas que se van realizando en la acción
en cuestión: el control puede hacerse casi minuto a minuto, convirtiéndose éste en mucho más
riguroso y exhaustivo.

Se puede decir que en casi todas las acciones propuestas se utilizará este mecanismo de
control debido a su evidente eficiencia y gran utilidad. No sólo es necesario para llevar a cabo
confirmaciones de reuniones y citas o para asegurar la asistencia tanto de invitados como de
prensa y servicios externos contratados, sino que también es fundamental para detectar
cualquier imprevisto al instante, siendo Mutual Understanding así capaz de reaccionar y
solucionar el problema con la mayor rapidez y eficiencia posibles. De esta manera se evitarán
sorpresas de última hora o retrasos innecesarios.

5.1.1.3. FECHAS LÍMITE PARA LAS FASES DE LAS ACCIONES
Opinamos que se trata de un buen mecanismo de control; el hecho de establecer unos días
límite para cada una de las fases y etapas de las diferentes acciones permitirá uno planificación
tanto a nivel temporal como material y económica mucho más precisa que si las fechas
únicamente se estableciesen para la finalización de la acción en general. De esta manera, se
pueden preveer también unos márgenes de tiempo para imprevistos, asegurando que el día "D"
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todo esté correctamente en su lugar. Si el cálculo del tiempo se lleva a cabo a un nivel más
detallado, la previsión de tiempo para la preparación, la realización y la evaluación de la acción
será sin duda mucho más realista y fiable.

5.1.1.4. INVESTIGACIÓN DE PROVEEDORES DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS

Mediante este mecanismo de control, lo que pretende Mutual Understanding es llevar a cabo
una investigación  exhaustiva de todos los medios materiales y servicios necesarios para todas
y cada uno de las acciones. A través de los listados de empresas, se tendrán en cuenta una
serie de criterios que irán variando en función de las características de la acción, como por
ejemplo la relación calidad/precio, las experiencias pasadas y el grado de satisfacción
obtenidos en antiguas contrataciones en caso de que existan, la localización del
establecimiento, las facilidades proporcionadas, el trato recibido en caso de contacto, sus
referencias, sus capacidades en cuanto a material y personal, etc. Sólo una vez evaluadas las
diferentes alternativas y contrastadas las opciones se podrá escoger la mejor opción para cada
caso.

De esta manera no sólo conseguimos controlar al máximo el gasto económico en contratación
de proveedores de productos y servicios con su consecuente repercusión en el presupuesto,
sino que también aseguraremos escoger la opción que más nos convenga con el máximo nivel
de calidad y de eficiencia: las facilidades simplifican el trabajo, y en una campaña donde hay
tantas variables a controlar, la confianza en el material y las personas contratados es básica.

5.2.  ELEMENTOS DE EVALUACIÓN PARA LA CORRECCIÓN
DE LA CAMPAÑA

Una vez finalizado el periodo de actuación de la campaña, se establecerán unos sistemas de
evaluación determinados para poder valorar todas y cada una de las acciones llevadas a cabo.

Este tipo de evaluación consiste principalmente en analizar los datos extraídos de los
cuestionarios pasados en su momento a los diferentes públicos a los que ha ido dirigida una
acción determinada. Esta información se completará con los informes elaborados y estudiados
por la agencia en el periodo de evaluación de cada acción.

Los sistemas de evaluación se llevarán a cabo a dos niveles:

 Cuantitativo: se cuantifica “lo que hemos hecho”. Con estos indicadores lo que se mide
son desviaciones frente a un estándar numérico establecido. Este estándar determinado
siempre desde el punto de vista de la mejora, puede fijarse en base a los resultados
obtenidos en el último año, mediante comparaciones con la competencia, valorando las
expectativas de los clientes, etc.

 Cualitativos. serán expresión de “cómo lo hemos hecho”.

Para que queden más claros estos conceptos se exponen a continuación, a modo de
ejemplo, indicadores para evaluar la eficacia de la acción.
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Indicadores para evaluar la eficacia de la acción:

INDICADORES

CUANTITATIVOS

ESTÁNDAR

ESTABLECIDO

NIVEL

OBTENIDO

DESVIACIÓN

(%)

Tiempo/dedicación
medio

de la acción

N º  o b j e t i v o s
marcados/ Nº

objetivos cumplidos

Intervalo de tiempo
entre acciones

Personas

formadas/previstas

INDICADORES

CUALITATIVOS
VALORACIÓN

Cumplimiento del programa en plazos y forma 0     1     2     3

Existencia de medios de apoyo materiales y humanos
para realizar la acción.

0     1     2     3

Adecuación: alumno- objetivo- método 0     1     2     3

Cumplimiento de los objetivos 0     1     2     3

Nivel de satisfacción por parte del receptor 0     1     2     3

Existencia de un plan acorde con las necesidades 0     1     2     3

Implicación de los mandos en la formación 0     1     2     3
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5.3. EVALUACIÓN “A POSTERIORI” DE LA CAMPAÑA
Una vez finalizada toda la campaña, se llevará a cabo una evaluación exhaustiva del desarrollo
de ésta.

El proceso que se va a seguir consiste en estudiar todas y cada una de las acciones realizadas
durante todo el período de campaña, mediante los controles e informes de evaluación hechos
en la clausura de cada propuesta. De esta manera se realizará un informe global de toda la
campaña.

A través de este mecanismo podremos llevar a cabo una valoración globalizada de todo el
proceso para poder observar el funcionamiento y la efectividad de la campaña, comparado con
los objetivos establecidos en el informe previo.

Otro de los objetivos principales de este mecanismo de evaluación consiste en mostrar al
cliente, en este caso Hospital Son Llàtzer, el seguimiento y los resultados obtenidos,
justificando de esta manera la inversión llevada a cabo en la contratación de los servicios de
Mutual Understanding y demostrando la utilidad de todas y cada una de las acciones en
concreto y de la campaña en general en el cumplimiento del encargo proporcionado dos años
atrás por el cliente.
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6. ANEXOS

6.1. DESCRIPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN
SOCIAL EMPLEADAS:

Para cada técnica de investigación social es necesario rellenar una ficha descriptiva que
incluya: el nombre de la técnica, el público sobre le que se aplica, su finalidad y las
conclusiones.

6.1.1. DOCUMENTO ANEXO 1.
Ficha descriptiva de la encuesta realizada entre los pacientes bajo el título ”Qué opines?”

Nombre de la técnica:

Encuesta

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Pacientes internos y externos del centro

Finalidad del estudio:

Corregir posibles errores organizativos, detectar puntos débiles y puntos fuertes además de favorecer
el feedback con los pacientes y hacerles sentir que su opinión se tiene en cuenta.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre puntos fuertes y débiles
que perciben los pacientes en su visita al hospital.
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6.1.2. DOCUMENTO ANEXO NUMERO 2
Fichas descriptivas de los test que se pasarán tras la puesta en marxa de las diversas
actividades .

6.1.2.1. Qui sóm? Qué fem?

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Personal interno

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción que la publicación de este documento ha generado sobre los
trabajadores del centro.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización.
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6.1.2.2. Sala de exposiciones.

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Visitantes de la exposición.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los asistentes a cerca de la
organización en general y de esta inciativa en particular.

Detectar errores y necesidades para futuras acciones.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización y del desarrollo del acto.

6.1.2.3. Parlem-ne

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Asistentes al acto.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los asistentes a cerca de la
organización en general y de esta inciativa en particular.

Detectar errores y necesidades para futuras acciones.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización y del desarrollo del acto.
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6.1.2.4. Que opines?

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Pacientes.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los pacientes a cerca de la
organización y del trato recibido.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización para la mejora del trato del paciente.

6.1.2.5. Jo Som Llàtzer

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Trabajadores de la organización.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los trabajadores respecto a esta
inciativa y las empresas participantes.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar a la mejora
de este programa y a la busqueda de convenios que satisfagan a los trabajadores.
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6.1.2.6. Son Llàtzer sóm tots

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Trabajadores, pacientes y visitantes del centro.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los asistentes a cerca de la
organización en general y de esta inciativa en particular.

Detectar errores y necesidades para futuras acciones.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles del acto.

6.1.2.7. Son Llàtzer està amb tu

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Pacientes.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los pacientes a cerca de esta
iniciativa.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar la mejora de
esta actividad.
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6.1.2.8. Porta la familia

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Trabajadores del centro.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los asistentes a cerca de la
organización en general y de esta inciativa en particular.

Detectar errores y necesidades para futuras acciones.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización y del desarrollo del acto.

6.1.2.9. Imagina i crea

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Trabajadores y pacientes crónicos del centro.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los asistentes a cerca de la
organización en general y de esta inciativa en particular.

Detectar errores y necesidades para futuras acciones.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización y del desarrollo del acto.
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6.1.2.10. Apropa’t al futur

Nombre de la técnica:

Test

Público/material sobre el que se aplica la técnica:

Público asistente al acto.

Finalidad del estudio:

Conocer la percepción y el grado de satisfacción de los asistentes a cerca de la
organización en general y de esta inciativa en particular.

Detectar errores y necesidades para futuras acciones.

Conclusiones:

Los datos obtenidos una vez analizados e interpretados deben orientar sobre
puntos fuertes y débiles en la organización y del desarrollo del acto.
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6.2. PROPUESTAS DE DIFUSIÓN.
6.2.1. DOCUMENTO ANEXO SALA DE EXPOSICIONES
Invitación para la inauguración de la sala de exposiciones.
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6.2.2. DOCUMENTO ANEXO SALA DE EXPOSICIONES
Nota de prensa sobre la inauguración de la sala de exposiciones.
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6.2.3. DOCUMENTO ANEXO REUNIÓN SEMESTRAL
Convocatoria  de la conferencia: Parlem-ne.
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6.2.4. DOCUMENTO ANEXO ENCUESTA
Encuesta para el programa “Què opines”. Versión castellana.
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6.2.5. DOCUMENTO ANEXO CENA ANUAL
Invitación a la cena anual del Hospital Son Llàtzer
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6.2.6. DOCUMENTO ANEXO CARTAS A PACIENTES
Cartas del programa “Son Llatzèr està amb tu”:  Ejemplo de carta por un nacimiento:
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Ejemplo de carta por pronta recuperación:
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6.2.7. DOCUMENTO ANEXO CARTELES FAMILIARES
Carteles del programa “porta la familia”: para el Día de Reyes, Carnaval y Sant Joan.



Pág. 516



Pág. 517



Pág. 518

6.2.8. DOCUMENTO ANEXO CONCURSO 1
Ejemplo del cartel del concurso de fotográfia de la campaña “imagina i crea”.
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6.2.9. DOCUMENTO ANEXO CONCURSO 2
Ejemplo de bases del concurso de fotografía del programa “imagina i crea”.
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6.2.10. DOCUMENTO ANEXO CONCURSO 3
Ejemplo de carta a los no finalistas del concurso de fotografía del programa “imagina i crea”.
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6.2.11. DOCUMENTO ANEXO CONCURSO 4
Ejemplo de carta a los  finalistas del concurso de fotografía del programa “imagina i crea”.
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6.2.12. DOCUMENTO ANEXO CONCURSO 5
Ejemplo de carta de invitación al acto “Parlem-ne” para los ganadores del concurso de
fotografía del programa “imagina i crea”.
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6.2.13. DOCUMENTO ANEXO CONCURSO 6
Modelo de diploma de ganador y finalista para los ganadores y finalistas de los concursos
incluidos en el programa “imagina i crea”.
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6.2.14. DOCUMENTO ANEXO CONFERENCIAS 1
Convocatoria de conferencia de investigadores del hospital en formato cartel.
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6.2.15. DOCUMENTO ANEXO CONFERENCIAS 2
Nota de prensa de las conferencias “Apropa’t al futur”.
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6.3. DOCUMENTO ANEXO MANUAL DE CRISIS
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6.4. DOCUMENTOS ANEXOS DE LOS PRESUPUESTOS
6.4.1. EQUIPO AUDIOVISUAL
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6.4.2. ANEXES CATERING
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6.4.3. ANEXO AZAFATAS.

TARIFAS 2008

Azafata 1/2 jornada 84,35 €

Azafata jornada 112,85 €

Hora extra 17,00 €

Acto social nocturno (20h.-00h.) 100,00 €

Hora extra nocturna (de 00h.-7h.) 25,25 €

Kilometraje 0,35 €

NOTA:

En caso de que las azafatas no fueran invitadas a comer se facturarán 17 €/persona en concepto de dieta.

Detalle Cantidad Precio Importe

5 pax 1/2 jornada 5,00 84,35 421,75

En los precios indicados no está incluido el 16% de I.V.A. Total:

En caso de aprobación, envíar firmados y sellado al Fax: 93 363 02 40

421,75
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CONDICIONES ESPECÍFICAS

En caso necesario:

horas extras: Precio : 17 €

dietas: 17,00 €, si las azafatas no son invitadas a comer.

gastos de desplazamiento: precio por kilómetro : 0,35 €/km

de 23 pm a 7 am se cobrarán los gastos de taxi

azafata coordinadora tiene un 30% de recargo

Nuestras tarifas incluyen:

selección del personal más adecuado para el servicio solicitado

sustitución de la azafata por motivos justificados

uniforme

costes laborales

CONDICIONES DE CONTRATACIÓN

en caso de aprobación, les rogamos envíen el presupuesto firmado y sellado por fax al

siguiente número : 933630240

condiciones de pago: 50% aceptación del presupuesto y 50% a los 15 dias f.f.; mediante

t/ nominativo o transferencia bancaria.

anulación con menos de 24 horas se facturará el 50% del importe correspondiente al

servicio.

urgencia con menos de 24 h, recargo del 25%

festivos (14 días al año), incremento del 20%
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LA DIFERENCIA ENTRE UNA BUENA CALIDAD PROFESIONAL

Y UNA MUY BUENA CALIDAD PROFESIONAL

- en esta pequeña diferencia está toda la filosofía de TEASA

- nos acreditan 30 años de experiencia de servicio profesional

- el éxito lo debemos a la eficacia, seriedad, calidad, educación

y buena imagen de nuestro prersonal.

- TEASA forma parte de distintas asociaciones del sector:

Tfno.:93.363.24.90 Fax:93.363.02.40 www.teasa-azafatas.com

Av.Diagonal, 622 5º b 08021 Barcelona



Pág. 560

6.4.4. ANEXO DE MATERIALES  VARIOS
Anexo material adecuación sala de exposiciones
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Caramelos encuesta
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Merienda carnaval
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BEBIDAS SAN JUAN

Botellines de agua
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Platos de plástico
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Vasos de plastico
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Obsequio cena anual
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Obsequio para las reuniones divulgativas
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Disfraces



Pág. 569

 Materiales papelería
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Panel divulgativo

Impresora targetas plásticas.
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Grabadora digital
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Servicio floristería

Transporte

Working center
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Carteles
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Sopar anual
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