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TÍTULO DEL PROGRAMA:
Celebrando los 25 años del centro Fertility & IVF Center of Miami. 

Nombre de la compañía o institución: 
Fertility & IVF Center of Miami

Desarrollo del plan
Fertility & IVF Center of Miami
Dr. Michael H. Jacobs, Dr. Fernando Akerman, 
Dra. Joelle E. Taylor

Agencia: SRP Communication & Brand Design
Silvina Rodriguez Pícaro

Un tweet que identifique y defina el propósito  
del programa:

El Fertility & IVF Center of Miami celebra  
sus 25 años de trayectoria con una campaña 
institucional con el objetivo de reafirmar su 
posicionamiento como líder regional en  
asistencia reproductiva. 
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Establecido en 1991, el Fertility & IVF Center of Miami, ubicado en el Sur de la Florida, Estados 
Unidos, es un centro de vanguardia para el diagnóstico y tratamiento para parejas e individuos 
que padecen problemas de infertilidad, ofreciendo las mejores técnicas en reproducción asistida. 
Actualmente es dirigido por los Doctores Michael H. Jacobs, Fernando M. Akerman (argentino) y 
Joelle E. Taylor. Cuentan con el apoyo de un equipo de especialistas certificados en fertilidad que 
se destacan por los importantes resultados que logran, lo que los convierte en uno de los referentes 
regionales en el campo de la medicina reproductiva.

Es el primer centro de fertilidad local del condado de Miami-Dade, y es pionero en la asistencia a 
pacientes internacionales para procedimientos de fertilidad de alta complejidad. Miles de parejas 
de todo el mundo viajan esperanzadas para realizar el tratamiento y finalmente logran volver a sus 
hogares con la certeza de que muy pronto se convertirán en padres.

El laboratorio se encuentra a cargo de embriólogos altamente capacitados que ofrecen técnicas de 
vanguardia en lo que refiere a la reproducción asistida. Para dar el mejor servicio a la comunidad, 
cuentan con tres sedes ubicadas en zonas estratégicas del sur del estado de la Florida: Miami, 
Miami Beach y Miramar.

INTRODUCCIÓN

Dr. Michael H. Jacobs, Dra. Joelle E. Taylor, M.D., Dr. Fernando M. Akerman
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Conscientes de que los tratamientos de fertilidad pueden ser muy estresantes, el objetivo del 
Centro es asegurarse que las necesidades de sus pacientes sean atendidas de la mejor forma. 

Su misión es proporcionar una atención personalizada con tecnología de última generación, en 
un ambiente saludable y cómodo, que permita satisfacer las necesidades particulares de cada 
paciente, lo que lo convierte en el Centro líder en el suministro de tecnologías de reproducción 
asistida (ART).

El Fertility & IVF Center of Miami es el primer centro de la ciudad en cumplir su 25° aniversario. 
Celebrar este logro con entusiasmo, lo ayudará a reforzar su posicionamiento como líder regional 
en asistencia reproductiva. La campaña se llevará a cabo desde el último trimestre de 2015 hasta 
finales de 2016.

El primer objetivo de la campaña fue crear conciencia en la comunidad acerca del cuidado de la 
salud reproductiva. También se buscó posicionar al Fertility & IVF Center of Miami como líder y 
pionero en prácticas de fertilidad en el condado de Miami-Dade.

Como objetivo principal se tomó al público profesional: médicos y profesionales de la salud que 
ejercen en el condado de Miami-Dade, y médicos internacionales a los que se 
le hacen consultas periódicamente (tanto los pacientes como los propios 
profesionales de la salud).
• Médicos Ginecólogos -OBGYNs- (200 médicos) 
• Médicos Primarios (500 médicos) 
• Médicos Oncólogos (100 médicos) -Preservación de la Fertilidad-

La campaña tiene como público objetivo principal a mujeres de 
entre 21 y 42 años de edad que viven en Miami-Dade (apuntando 
principalmente a las profesionales).

Con motivo de esta campaña aniversario, se ha dedicado 
tiempo y esfuerzo para crear diversos materiales educativos 
de excelente calidad para comunicarse con los públicos 
objetivos. A partir de las distintas piezas creativas, pensadas 
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y diseñadas exclusivamente para el desarrollo de esta campaña (incluido el diseño de su logotipo 
aniversario), se buscará generar gran repercusión para mejorar el posicionamiento de la compañía, 
lo que ayudará a que mantengan su liderazgo, a renovar su imagen, a acercarse a personas que 
necesiten de su ayuda, y principalmente, a volver a conectarse con antiguos pacientes, médicos 
referenciadores y amigos, animándolos a generar el tan buscado “boca a boca” entre sus círculos de 
familiares y amigos. 

Idiomas
Español e inglés (Campaña bilingüe)

Tiempo de implementación
Último trimestre de 2015 hasta finales de 2016 (Actualidad)

Canales de comunicación utilizados
• Apariciones en Medios por campaña de PR 
• Página Web
• Materiales Impresos (Fact Sheets, Brochures, Trípticos, Línea de tiempo, Calendarios, etc.) 
• Publicidad en Vía Pública
• Prensa (Diarios y Revistas)
• Radio Spot (como patrocinador de programas) 

Línea de Tiempo

Brochure 
Institucional Merchandising
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Durante la campaña se han elaborado distintos materiales para distribuir entre el público 
profesional y el público objetivo.

Público profesional
Se visitó personalmente a los médicos y se les entregó  
los siguientes materiales:
• Folleto Corporativo del 25° aniversario (Brochure de 16 páginas)
• Folleto Corporativo del 25° aniversario (para el segundo contacto 

en las instalaciones del Centro)
• Línea de tiempo (infografía que muestra el recorrido 

de estos 25 años de logros en el campo de la 
fertilidad, articulado con distintos sucesos de 
diferentes temáticas para darle un contexto 
adecuado)

• Carpeta
• Fact Sheet (hoja de datos)
• Blocs de Notas
• Postales
• Tarjetas de regalo (incluyendo un descuento de USD 1,000  

por referencias)

Público objetivo
Se distribuyeron materiales impresos a mujeres cuando asistían a 
los distintos eventos organizados, o cuando acudían a la consulta 
con el especialista:
• Folleto Corporativo del 25° aniversario (16 páginas)
• Folleto Corporativo del 25° aniversario (para el segundo contacto 

en las instalaciones del Centro)
• Línea de tiempo (infografía que muestra el recorrido de estos 

25 años de logros en el campo de la fertilidad, articulado con 
distintos sucesos de diferentes temáticas para darle un contexto 
adecuado)

EJECUCIÓN DEL PLAN

Brochure

Vía Pública
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Biopsia Endometrial

Notas

Brindando Esperanza,
para que tus sueños sean realidad.

Miami
8950 N. Kendall Dr 
Suite 103 
Miami, FL 33176

Miami Beach
4308 Alton Rd
Suite 760 
Miami Beach, FL 33140

Miramar
12600 Pembroke Rd
Suite 306 
Miramar, FL 33027

Administrative Office
9570 S.W. 107 Ave
Suite 203 
Miami, FL 33176

www.miami-ivf.com

Contáctenos ahora

info@miami-ivf.com

(305) 596-4013 

Serie de educación
para el Paciente

1.866.IVF.BABY (866-483-2229)

• Carpeta
• Fact Sheet
• Infografías
• Díptico con herramientas para mejorar el diálogo: 

¿Cómo hablar con su médico?
• Díptico con preguntas frecuentes acerca de la 

fertilidad
• Cinco folletos que conforman una serie de 

publicaciones para la educación del paciente 
• Tarjetas personales
• Página Web (versión actualizada)
• Radio Spot (como patrocinador)
• Anuncios (vallas, marquesinas, Radio y Medios 

Impresos)

Participación en los siguientes eventos:
• Cancer Link Luncheon 
• Miami Beach Gay Pride (Actividad de patrocinio 

del Miami-Dade Gay and Lesbian Chamber of 
Commerce)

• Gay Women’s Gathering
• Women’s Health Initiative
• Presentación ante el departamento de 

Ginecología del Baptist Hospital
• Holiday Style Beauty and Health Care event
• Panel sobre preservación de la Fertilidad 
• IAM Equilibrium
• LIVESTRONG Foundation
• Presentaciones sobre concientización sobre temas de Fertilidad  

en varios Hospitales del condado de Miami-Dade (Sanford Cole Symposium)
• Path 2 Parenthood
• National Infertility Awareness Week (Semana nacional de concientización sobre la infertilidad)

Materiales educativos para pacientes

Logotipo del Fertility & IVF Center of Miami en conjunto con el 
logotipo de 25°aniversario, intervenidos con la bandera multicolor 
con motivo del Miami Beach Gay Pride Parade.
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Para los medios de comunicación:
• Presentación de carpetas con materiales para difusión (incluyendo toda 

la información para los profesionales y los pacientes)
• Comunicados de prensa
• Nota de agradecimiento firmada personalmente por los médicos

Medios de comunicación social:
• Se buscó generar conciencia a través de las redes sociales: Facebook, 

YouTube, LinkedIn (para el público profesional), Twitter e Instagram.

Se realizó un evento para celebrar el 25° aniversario en el que 
participaron los médicos del centro, los pacientes y sus familias:
• Diversión en familia, celebración de nuestro 25° aniversario  

(sábado 6 de febrero de 2016)
Banner

Invitación y fotos del evento.
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Trascurridos nueve meses desde el lanzamiento de la campaña  en octubre de 2015 estamos muy 
satisfechos con los resultados y podemos decir que la campaña ha sido un éxito. 

• Hasta ahora se ha llegado a contactar más de 500 médicos en persona (médicos locales e 
internacionales referenciadores).

• Se ha distribuido el 50% de los materiales en mano del público objetivo (5.500 unidades 
aproximadamente), tanto en eventos, centros médicos afiliados como en las instalaciones propias. 

• Las llamadas telefónicas solicitando consultas han aumentando entre un 10% y un 15% y se 
percibe un crecimiento sostenido.

• Las referencias hacia los médicos también han mostrado un importante aumento.

• La cobertura en los medios ha tenido un carácter relevante, con más de 15 entrevistas en radio, 
TV (varias participaciones en programas de televisión) y medios de comunicación impresos. Se 
supo aprovechar positivamente temas en la agenda de los medios relacionados con la fertilidad. 

• La participación en Redes Sociales (a través de Facebook, YouTube y Twitter) está en constante 
crecimiento. Recientemente se ha añadido Instagram a los canales.

• El website ha mejorado su performance. Se le ha dado una atención personalizada al rendimiento 
de la página web: www.miami-ivf.com. 

Desde su puesta en marcha, las visitas se han incrementado anualmente en un promedio del 15%. El 
mes pasado las visitas registradas en el sitio eran 4832 (72% de este público es local de Miami-Dade, 
que es el objetivo principal). La permanencia promedio es de 3:40 minutos (significativamente 
más que el promedio online). Las visitas únicas representan el 71% (que es un punto de referencia 
para la comparación de las campañas en línea media). Otra información relevante es el público 
directo del sitio web (67%, logrado a través de nuestros esfuerzos de SEO -orgánico-), y sólo el 4% 
de las visitas están llegando a través de la campaña Adwords pago por clic. Más allá de la página 

EVALUACIÓN / RESULTADOS
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principal, las páginas más visitadas son Diagnóstico y Tratamiento, El Equipo Médico, Citas Médicas 
e Información Financiera. Las páginas con campañas actuales que también lleva adelante el centro 
como la de madres sustitutas, donación de óvulos y congelación de óvulos, son también muy 
visitadas.

• Se han obtenido grandes resultados gracias a la publicidad que se instaló en la vía pública, 
ubicada estratégicamente cerca de Coral Gables y de las zonas del centro de Brickell, así como 
también las que se colocaron en las paradas de transporte público.

• La fiesta informal que se realizó para celebrar el 25o aniversario con los pacientes y sus familias 
fue un gran éxito con más de 300 invitados. 

• La publicidad online segmentada, ha aumentado significativamente las consultas de pacientes 
internacionales. 

• La segmentación de las campañas del centro bajo el paraguas del 25o aniversario, agregó 
credibilidad a los esfuerzos de comunicación y consagró a los médicos del Fertility & IVF Center 
of Miami como referentes regionales en: 

 • Fertilidad en General
 • Congelamiento de óvulos (para extender o preservar la fertilidad)
 • Donación de Óvulos (Buscando mujeres que deseen donar óvulos)
 • Madre Subrogada (alquiler de vientre)
 • Gay Parenthood (paternidad/maternidad gay)
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Hemos creado elementos de comunicación distintivos para difundir el 25o aniversario del   & 
IVF Center of Miami entre nuestros públicos objetivos. Aquí incluimos una muestra de algunos 
materiales como referencia: 

Logo por la celebración 
del 25° aniversario
http://bit.ly/1UXywnQ

Anniversary Brand 
Celebrating our 25th Years
http://goo.gl/z9UzOZ

Brochure Cuatríptico 25°aniversario
http://goo.gl/PmZ0Bx

Branding de Oficinas
http://goo.gl/VJ8U3H

LINKS

Brochure Corporativo
http://goo.gl/He7tSW

Calendario 2016
http://goo.gl/fS8bOs

Las fotos del Calendario 2016 fueron provistas por los pacientes 
del Centro convocados a través de las redes sociales. Fotos 
de bebés, niños y jóvenes adultos que nacieron gracias a la 
intervención del Fertility & IVF Center of Miami durante estos 
primeros 25 años de vida provistas por sus orgullosos padres,  
son el mejor testimonio de pacientes satisfechos.
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Timeline 25th years Infographics
(Displayed in our four facilities)

http://goo.gl/JHuYMG

Línea de Tiempo 25 años - Infografía
(Expuesta en nuestras cuatro instalaciones)

 http://bit.ly/28LK9DS

Website 
http://www.miami-ivf.com

App (Para plataformas iPhone y Android)
http://goo.gl/hSM1AC

Línea de Tiempo (Plegable)
http://bit.ly/28Mxno8

Timeline (Foldable)
http://goo.gl/IkdWtM
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Serie educativa para el paciente
Brochure Histerosalpingografía
http://bit.ly/1UAZtOh

Patient Educational Series
Hysterosalpingogram Brochure
http://goo.gl/yYDtrk

Serie educativa para el paciente
Brochure Histeroscopia
http://bit.ly/1PwqTTM

Patient Educational Series
Office Hysteroscopy Brochure
http://goo.gl/T2e5rF

Serie educativa para el paciente
Brochure Biopsia endometrial
http://bit.ly/1S7cZr3

Patient Educational Series
Endometrial Biopsy Brochure
http://goo.gl/aUHep0

Brochure Oncofertilidad
http://goo.gl/7CIeeP

Serie educativa para el paciente
Brochure Citrato de clomifeno
http://bit.ly/1UQDJR7

Patient Educational Series
Clomiphine Citrate Brochure
http://goo.gl/NKfASE

Guía para el paciente 
http://goo.gl/Js6FJi

MATERIAL EDUCATIVO



PREMIOS 
EIKON 2016

Anuncios en vía pública (US 1 Zona de Coral Gables)

http://bit.ly/1UXzgcu

High-traffic locations (US1 Near Coral Gables)

http://goo.gl/7fxyMx

Anuncios orientados a la comunidad Gay
http://bit.ly/1tyBHwo

Ads targeting the LGBT community
http://goo.gl/rQN5fe

Anuncios en vía pública
(Brickell y zonas céntricas)

http://bit.ly/1S7cXPZ

High-traffic locations
(Brickell and Downtown Areas)

http://goo.gl/dZrgC8

Anuncios en periódicos locales
http://goo.gl/ZVsdc9

Serie educativa para el paciente
Brochure Gonadotrofinas
http://bit.ly/23en4dE

Patient Educational Series
Understanding Gonadotropin 
Therapy Brochure
http://goo.gl/LbpTto

PUBLICIDAD
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Miami Beach Gay Pride Parade

La bandera del arco iris, también llamada bandera 
del orgullo gay o LGBT, es un símbolo del orgullo de 
lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT) y de 
los movimientos sociales ocurridos en USA desde 1970. 
En esta bandera se incluye el logo del 25°Aniversario 
del Centro, la cual utilizamos en cada evento LGBT. 
Esta es nuestra manera de participar y manifestar que 
nuestra práctica se ha comprometido a ayudar a las 
parejas homosexuales con una oportunidad igualitaria 
para la elección reproductiva. Somos conscientes de 
la importancia genética y biológica. Ayudamos a las 
parejas a lograr sus sueños a través de una atención 
personalizada y de alta calidad. 
El Fertility & IVF Center of Miami está comprometido 
en ayudar a todas las personas a tener una familia, 
independientemente de su orientación sexual. 

Anuncios en vía pública (paradas de transporte)
(Próximos a los Hospitales Baptist y Mount Sinai)

http://goo.gl/Hm1Idr

Spots de Radio
Programa patrocinado por The Fertility & IVF Center of Miami con motivo 
de la Celebración de sus 25 años de experiencia. Llevando esperanza y 
haciendo realidad el sueño de tener un hijo. 

EVENTOS

http://goo.gl/Fn2KbZ

Participación de pacientes del Centro en la Marcha 
del Orgullo Gay en Miami Beach. Simbólicamente 
intervenimos nuestra marca con la bandera multicolor.
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Fondo para Selfies
http://goo.gl/KXMuF0

Fondo y Caricaturas para Selfies
Durante estos 25 años, se ha producido un gran cambio de comportamiento: la gente 
ahora está más abierta a hablar sobre la fertilidad. La mayoría de los pacientes son 
tan abiertos que incluso se animan a compartir su búsqueda y a publicar selfies con 
sus médicos en las redes sociales. Atribuimos parte de este fenómeno relativamente 
reciente a todas las celebridades que han sido honestas sobre su lucha por tratar de 
concebir. Continuamente les damos las gracias por ser una voz que ayuda a tomar 
conciencia sobre el tema. 

Remeras
http://goo.gl/aK4P2W

Banner autoportante
http://goo.gl/koCdZK

¡Estás invitado!
Invitación para la Fiesta de la Familia 
Divertida Celebración del 25o Aniversario
http://bit.ly/1Ulz3Tj

You’re Invited!
Invitation for the Patients Party Family
Fun Celebration of our 25th Anniversary
http://goo.gl/oGX1Vj

Fotos de la Celebración de la Familia 
por el 25o Aniversario
http://goo.gl/7HaOTe
Se publicaron fotos en alta resolución de la Fiesta del  
25° aniversario en la página web, para que los pacientes  
que hayan participado las puedan descargar. Para garantizar 
su privacidad se requiere una contraseña para acceder.

TU SELFIE CON TUS DOCTORES 



PREMIOS 
EIKON 2016

BROCHURE CORPORATIVO

La celebración del 25°aniversario brindó la oportunidad de desarrollar un Brochure Corporativo extenso 
(16 páginas) que explica en detalle por qué el Fertility & IVF Center of Miami es la mejor opción para 
los tratamientos de fertilidad a nivel regional. Este folleto permitirá consolidar el liderazgo y mejorar la 
imagen del Centro ante sus pacientes y públicos objetivos, posicionándolo como primera opción frente 
a los competidores. 

Puede bajar el brochure completo desde este link:
http://goo.gl/He7tSW
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Este Calendario 2016 constituye una manifestación de agradecimiento del Centro para los pacientes 
por la confianza depositada. El calendario se hizo con las fotos de los hijos de pacientes, luego de la 
convocatoria realizada a través de las redes sociales. 
Bebés, niños y jóvenes adultos ilustran este calendario 
que promete ser el primero de muchos. 

CALENDARIO CONMEMORATIVO 2016

Puede bajar el Calendario completo desde este link: http://goo.gl/fS8bOs
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APP

Como parte de la celebración, se ha desarrollado una aplicación para plataformas iPhone y Android, 
para que los pacientes puedan utilizarla en su beneficio. Tener una aplicación patentada permitirá al 
Fertility & IVF Center of Miami posicionarse en la cima frente a su público objetivo.

http://goo.gl/hSM1AC


