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5 errores muy habituales 

� Desconocimiento de los costes reales 

� Falta de cultura económica del equipo 

� Ignorar impacto de los precio bajos en la 
productividad y los salarios 

� Ignorar impacto dramático de los descuentos 
/ no-cobros en la rentabilidad 

� Incorrecta interpretación de las motivaciones 
básicas de los clientes 



Prueba de Nivel… 

1. ¿Qué es el Fondo de Maniobra (FM) de una clínica veterinaria? 
¿Es bueno o malo que crezca de un año para otro? 

2. ¿Qué significa cuando se dice que “el Balance de la clínica 
siempre debe cuadrar”? ¿Por qué ocurre esto? 

3. Explique la diferencia entre rentabilidad, liquidez y solvencia 
de una clínica veterinaria 

4. ¿Qué debe producirse en el Balance de Situación de una 
clínica para que podamos afirmar que “está en situación de 
quiebra”? 

5. ¿Qué significa el “apalancamiento” financiero de una clínica 
veterinaria? ¿Cuáles son sus dos efectos sobre la rentabilidad 
de los socios de la clínica? 



Entender de números es importante... 

Número de 
respuestas 
correctas 

Veterinarios 
propietarios  
(hombres) 

Veterinarias 
propietarias  

(mujeres) 
3 o más $76,731 $61,196 

2 $76,298 $54,125 
1 $74,327 $56,742 

Ninguna $71,438 $51,371 

AVMA Business Practices Study, 2004 



Ejercicio real (Madrid, Junio 2011) 

� Contexto: congreso de gestión de clínicas 

� Asistentes: unos 100 propietarios de clínicas de 
toda España, con fuerte interés en gestión 

� Caso práctico: análisis de una inversión 
(ecógrafo) 
� Se facilitaba toda la información económica de una clínica 

(ficticia) 
� Se pedía calcular a qué precio (IVA incluido) deberían cobrarse 

las ecografías para que la inversión fuera rentable 



� Coste máquina: 18.000€ 

� Vida útil: 7 años 

� Financiación: 540€/año 

� Mantenimiento: 600€/año 

� Coste fungibles: 1€ per ecografía 

� Estiman 5 ecografías (cobradas) por semana 

� 20 minutos de veterinario per ecografía 

Datos para el cálculo (1) 



Datos para el cálculo (2) 

  

Ingresos 538.000 €

Costes de personal 267.500 €
     Costes salariales de los veterinarios (4 TC) 195.000 €
     Costes salariales del personal de apoyo (4 TC) 72.500 €
Compras (medic., alimentos, fungibles, etc) 118.360 €
Otros gastos 119.000 €
     Alquiler 42.000 €
     Consumos generales (agua, gas, luz, tel) 19.000 €
     Seguros, licencias, permisos 6.500 €
     Marketing (web /otros) 7.500 €
     Honorarios a profesionales externos 14.000 €
     Amortizaciones (excepto equipos médicos) 8.000 €
     Amortizaciones de equipos médicos 16.000 €
     Costes financieros 6.000 €

Beneficio (contable) 33.140 €

PREMIUM VET : cuenta de resultados simplificada, año 2010



EJERCICIO… 



El resultado… 
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Tenemos (la mayoría) un problema… 

� Coste real (sin IVA): 43€ 

� Media precio propuesto: 54€ (margen sobre 
ingresos del 14,8%, rentabilidad sobre la 
inversión del 10.9%) 

� Dispersión enorme: de 13 a 120€ 

� 43% de las respuestas: precio bajo coste 

� 55% de las respuestas: precio tan bajo que la 
rentabilidad anual sobre la inversión era igual 
o menor al 5%  



� “El coste de la gente no hay que tenerlo en 
cuenta porque es fijo, ja lo has pagado…” 
(falso) 

 

� En España la mayoría de clínicas estudiadas 
tienen costes per minuto de veterinario de 
entre 1,1 y 1,5 euros. Si añadimos IVA y un 
margen de beneficios, nos vamos a un PVP 
mínim0 objetivo de 1,4 – 1,8 euros/minuto. 

 

La gran mentira: el tiempo de la gente no 
vale nada 



 
 

Ingresos 385.000 

Costes de personal 

  Veterinarios 115.500 30% 

  Personal no veterinario 57.750 15% 

Compras (mercancías) 107.800 28% 

Costes de estructura (el resto) 77.000 20% 

"Beneficio" 26.950 7% 

Número veterinarios tiempo completo 3 

Semanas trabajadas año/vet 47 

Horas semana trabajadas por vet 40 

Factor eficiencia (% tiempo facturable) 65% 

Minutos de vet facturables por año 219.960 

Costes fijos de la clínica 250.250  

Coste de cada minuto facturable de vet 1,14  

Objectivo de margen sobre ingresos 15% 

IVA 8% 

Precio mínimo objetivo por minuto de vet 1,45  

Coste por minuto “facturable” de 
veterinario… 

Ejemplo basado en costes de 
una clínica. Cada clínica 
deberá adaptar el cálculo a sus 
circunstancias concretas para 
obtener su precio mínimo 
objetivo por minuto. 

¿Qué pasa cuando 
no estamos 
cobrando esto? 



5 errores muy habituales 

� Desconocimiento de los costes reales 

� Falta de cultura económica del equipo 

� Ignorar impacto de los precio bajos en la 
productividad y los salarios 

� Ignorar impacto dramático de los descuentos 
/ no-cobros en la rentabilidad 

� Incorrecta interpretación de las motivaciones 
básicas de los clientes 



Datos USA (NCVEI, 2009) 

Beneficio (media)*  9.78% 
 
>18% (Excelente)   (10.4%) 
16-18% (Notable)   (9.4%) 
13-16% (Correcto)   (17.8%) 
8-13% (Medio)   (31.2%) 
< 8% (Pobre)   (31.2%) 

     (1/3 con pérdidas) 
 

*Beneficio antes de amortizaciones, intereses e 
impuestos como porcentaje de los ingresos anuales 



Europe is not that different … 

� Rentabilidad de los centros veterinarios en 
Europa 

RENTABILIDAD (BAII / INGRESOS) 

mayor al 20% EXCELENTE 
entre un 15% y un 20% POR ENCIMA MEDIA 
entre un 10% y un 15% LO MÁS HABITUAL 
entre un 5% y un 10% POR DEBAJO MEDIA 
menos de un 5% POBRE 



A pesar de esto… 
 

 

La percepción de nuestro equipo:  

 

Las clínicas son un negocio lucrativo…  

Se hace una buena caja cada día… 

Los “jefes” se ganan bien la vida… 



Ejercicio para nuestro equipo  

 Haciendo los ingresos iguales a 100, cuáles crees que 
son los costes de esta clínica? 

 Ingresos   100 

 Costes     ?  
 Personal     ? 
 Instalaciones         ? 
 Compras     ? 

  Beneficios      ? 



Sus expectativas… 
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Respuestas de los empleados de un centro veterinario  



¿Qué actitud tendrán estos empleados 
acerca de cuestiones cómo…? 

 

• Nuestra lista de precios 

 

• Dar o no dar descuentos 

 

• Control de costes 

 

• Gestión de stocks 

 

• Revisiones salariales 

 

• Lealtad al centro a 
medio plazo 

 



5 errores muy habituales 

� Desconocimiento de los costes reales 

� Falta de compromiso del equipo 

� Ignorar impacto de los precio bajos en la 
productividad y los salarios 

� Ignorar impacto dramático de los descuentos 
/ no-cobros en la rentabilidad 

� Incorrecta interpretación de las motivaciones 
básicas de los clientes 



Relación entre precios y salarios 

CUENTA DE RESULTADOS TÍPICA DE UN CENTRO VETERINARIO 

Ingresos Totales 100% 
 - Ingresos por Servicios Médicos 60% 
 - Ingresos por Medicamentos 20% 
 - Ingresos por Tienda 20% 
Costes Totales 

 - Personal (veterinarios, incluyendo socio/s) 25% 
 - Personal (no veterinario) 15% 
 - Compras (clínica + tienda) 30% 
 - Estructura (imputando alquiler) 20% 
“Beneficio” 10% 



CUENTA DE RESULTADOS TÍPICA DE UN CENTRO VETERINARIO 

Ingresos Totales 100% 
 - Ingresos por Servicios Médicos 60% 
 - Ingresos por Medicamentos 20% 
 - Ingresos por Tienda 20% 
Costes Totales 

 - Personal (veterinarios, incluyendo socio/s) 25% 
 - Personal (no veterinario) 15% 
 - Compras (clínica + tienda) 30% 
 - Estructura (imputando alquiler) 20% 
“Beneficio” 10% 

Nota: se analiza la proporción entre el coste de los 
veterinarios y las ventas de servicios veterinarios más 
medicamentos. El cálculo preciso para cada centro 
debería ajustarse en función de su modelo de negocio. 



Ley económica… 

� El empleado veterinario debe generar ingresos 
(servicios médicos + medicamentos) por un valor 
aproximado al 3,2 veces su coste salarial para la 
empresa (= 5,12 veces su salario neto)  

Salario Neto Mensual 
 (en €/mes) 

Coste empresa  
(en €/mes) 

(= 1,6 veces salario neto) 

Producción Necesaria  
(en €/mes)  

(= 3,2 veces coste empresa) 

1.000 € 1.600 € 5.120 € 

1.500 € 2.400 € 7.680 € 

2.000 € 3.200 € 10.240 € 

2.500 € 4.000 € 12.800 € 

3.000 € 4.800 € 15.360 € 



 



¿Qué es un veterinario «sénior»? 

� ¿Por qué cobra más? 
� ¿Por lo que es? 
� ¿Por lo que sabe? 
� ¿Por lo que hace? 

� Los 4 caminos de la productividad 
� Las cosas fáciles las hace más rápido (y como mínimo igual de 

bien) 
� Hace cosas difíciles que el «júnior» no sabe/puede hacer 
� Las cosas fáciles las vende (y cobra) más (en unidades y en 

precio) que el «júnior» 
� Vende cosas que al «júnior» ni se le ocurren 

� Ojo: precio bajo y productividad son 
incompatibles el 90% de las veces 



 



Productividad 
del equipo 

>40%?  

¿Precios? 

Habilidad de 
comunicación 

¿Nivel de 
esfuerzo? 

¿No-Cobros  
& 

descuentos? 

¿Formación – 
conocimiento? 

¿Tecnología – 
equipamiento? 

¿Volumen 
clientes? 

¿Gestión 
agenda? 



5 errores muy habituales 

� Desconocimiento de los costes reales 

� Falta de cultura económica del equipo 

� Ignorar impacto de los precio bajos en la 
productividad y los salarios 

� Ignorar impacto dramático de los descuentos 
/ no-cobros en la rentabilidad 

� Incorrecta interpretación de las motivaciones 
básicas de los clientes 



¿Con qué frecuencia ofrezco descuentos a 
los clientes de mi clínica? 

¿DESCUENTO? 10% de descuento 20% de descuento 30% de descuento 

10% de los clientes 

20% de los clientes ? 
30% de los clientes 

¿DESCUENTO? 10% de descuento 20% de descuento 30% de descuento 

10% de los clientes 1% 2% 3% 
20% de los clientes 2% 4% 6% 
30% de los clientes 3% 6% 9% 

En España el descuento medio medido en 
2009 (datos VMS) estuvo alrededor del 5% 



Análisis semanal de descuentos / no 
cobros (1) 

INFORME SEMANAL DE  
NO - COBROS 

Visitas normales 

Visitas de seguimiento 

ECG 

Ecografías 

Rayos X 



Análisis semanal de descuentos / no 
cobros (2) 

Precio Lista INFORME SEMANAL DE  
NO - COBROS 

Visitas normales 

Visitas de seguimiento 

ECG 

Ecografías 

Rayos X 



Análisis semanal de descuentos / no 
cobros (3) 

Precio Lista 
# realizados  

en el  
período 

INFORME SEMANAL DE  
NO - COBROS 

Visitas normales 

Visitas de seguimiento 

ECG 

Ecografías 

Rayos X 



Análisis semanal de descuentos / no 
cobros (4) 

Precio Lista 
# realizados  

en el  
período 

Importe  
facturado en  

el período 
INFORME SEMANAL DE  

NO - COBROS 

Visitas normales 

Visitas de seguimiento 

ECG 

Ecografías 

Rayos X 



Análisis semanal de descuentos / no 
cobros (5) 

Importe  
medio Precio Lista 

# realizados  
en el  

período 

Importe  
facturado en  

el período 

INFORME SEMANAL DE  
NO - COBROS 

Visitas normales 

Visitas de seguimiento 

ECG 

Ecografías 

Rayos X 



Análisis semanal de descuentos / no 
cobros (6) 

Importe  
medio Precio Lista 

# realizados  
en el  

período 

Importe  
facturado en  

el período 

30€ 100 2.500€ 25€ 

INFORME SEMANAL DE  
NO - COBROS 

Visitas normales 

Visitas de seguimiento 

ECG 

Ecografías 

Rayos X 



Si hacemos descuentos, al menos... 

• Cuantificarlos 

 

• Comunicarlos al cliente 

 

• Tengamos una política definida: ¿quién? ¿a 
quién? ¿en qué situaciones? ¿cuánto? ¿con 
autorización de quién? 



5 errores muy habituales 

� Desconocimiento de los costes reales 

� Falta de cultura económica del equipo 

� Ignorar impacto de los precio bajos en la 
productividad y los salarios 

� Ignorar impacto dramático de los descuentos 
/ no-cobros en la rentabilidad 

� Incorrecta interpretación de las motivaciones 
básicas de los clientes 



 

                                     POR FAVOR AYUDENOS A MEJORAR LA ATENCION Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

                                                    SU OPINION ES MUY IMPORTANTE PARA NOSOTROS

¿Es la 1ª vez que visita nuestro centro?        SI    /   NO Veterinario: ………………… Encuesta nº: ……………..

¿Ha venido por una urgencia?        SI    /   NO Auxiliar: …………………

(SECCIÓN  A RELLENAR POR LA CLÍNICA) Mascota PERRO     / GATO      / ……………..

Por favor rodee  con un círculo el número que mejor describa la 
experiencia que usted ha tenido hoy con nosotros Muy pobre Pobre Bueno Excelente

A. Atención telefónica

1. Respuesta rápida al teléfono 1 2 3 4

2. Recepcionista cortés y eficiente 1 2 3 4

3. Sus preguntas fueron contestadas con claridad 1 2 3 4

B. Nuestra recepción / sala de espera

1. Nuestro personal fue muy amigable y eficiente 1 2 3 4

2. Su tiempo de espera fue razonable 1 2 3 4

3. Sus preguntas fueron contestadas con claridad 1 2 3 4

4. Mientras esperó estuvo cómodo y bien atendido 1 2 3 4

C. Nuestras instalaciones

1. Le resultó sencillo llegar 1 2 3 4

2. Encontró bien señalizada la entrada 1 2 3 4

3. Encontró el hospital muy limpio 1 2 3 4

4. No había malos olores 1 2 3 4

5. Había material de lectura interesante en la recepción 1 2 3 4

6. Limpieza y orden en la consulta 1 2 3 4

D. Nuestras auxiliares

1. Profesionalidad de nuestros auxiliares 1 2 3 4

2. Nos atendieron amablemente a mi y a mi mascota 1 2 3 4



E. Nuestros veterinarios

1. El doctor/a le dedicó el tiempo adecuado 1 2 3 4

2. El doctor/a le explicó bien todo lo que hacía 1 2 3 4

3. Sus preguntas fueron bien contestadas 1 2 3 4

4. Cuán detallado fue el examen físico a su mascota 1 2 3 4

5. Nos atendieron amablemente a mi y a mi mascota 1 2 3 4

F. Servicios y horarios

1. Tipo y variadad de los servicios clínicos 1 2 3 4

2. Horario de atención general adecuado 1 2 3 4

Cómo valoraría globalmente nuestro servicio 1 2 3 4

La próxima vez que tenga que ir al veterinario… SI    /    NO ¿Porqué?  (en caso negativo)

¿cree que volverá a nuestro centro?

Si desea hacer alguna observación o sugerencia, rogamos lo haga constar en el siguiente recuadro.



Valor versus Precio 

¿VALOR? 

¿PRECIO? 



“There is hardly anything in the world that some man 
cannot make a little worse and sell a little cheaper, and the 
people who consider price only are this man's lawful prey” 
(John Ruskin)  

 

“What is a cynic? A man who knows the price of everything 
and the value of nothing” (Oscar Wilde)  

 

“Price is what you pay. Value is what you get.” (Warren 
Buffett)  

 

“Todo necio confunde valor y precio” (Antonio Machado ) 

 



 

 

Obrigado 



 ¿A dónde se fue el dinero de la 
clínica? 

Porto, 29 de Noviembre de 2012 
Para Hospital Veterinario de Referencia Montenegro  

Pere Mercader 
 



La Cuenta de P y G, un ejemplo 
CUENTA DE RESULTADOS 
CLÍNICA VETERINARIA “GUAU" 2.011 

(€) 
Ingresos  242.307 
 -Ingresos servicios clínicos 121.384 
 -Ingresos venta de productos 120.923 

CMV (coste mercancías vendidas) 74.000 
Costes de Personal 96.923 
Costes generales (estructura) 24.195 
BAAII (EBITDA) 47.189 

Amortizaciones  7.300 
Costes financieros (intereses) 4.280 
Impuesto de Sociedades (30%) 10.683 
Resultado neto / Beneficio Neto 24.926 



Pero… (1) 

• ¿Por qué el dueño no “ve” ese Beneficio Neto 
en forma de “cash” en ningún sitio? 
 

• ¿Es lógico ese beneficio –por ejemplo en 
comparación con la inversión? 
 

• ¿Está (excesivamente) endeudada esta clínica? 
 



Pero… (2) 

• ¿Puede pagar sus facturas de este mes esta 
clínica? (liquidez)  
 

• ¿Tiene demasiadas / demasiado pocas 
existencias (stocks)? 
 

• ¿Tiene demasiadas cuentas pendientes de 
cobro con sus clientes? 



El triángulo de la salud económica 

Salud 
Económica 

de la 
Clínica 

Rentabilidad 

Solvencia Liquidez 



 
– R: En casa ganamos €5,000 al mes, gastamos €4,000. 

 
– L: Salgo de casa, desayuno en una cafetería, y me doy 

cuenta que he olvidado mi cartera en casa. 
 

– S: Tengo un coche que me costó (en 2.009) €35,000 y 
una casa que me costó (en el 2.006) €500,000. Me 
quedan por pagar €25,000 del coche y €350,000 de la 
casa. Un envidioso me dice que el valor de mercado 
de mi coche ahora son €18,000 y el de mi piso 
€300,000. En mi cuenta corriente tengo €30,000. 

 
 

El triángulo de la salud económica 



El Balance de Situación 

¿DE QUÉ 
RECURSOS 

DISPONE LA 
EMPRESA? 

¿DE DÓNDE SE 
HA OBTENIDO 
LOS FONDOS 
(FINANCIACIÓN) 
NECESARIOS?  



El Balance de Situación 

 

ACTIVO  
(bienes y 
derechos) 

PASIVO  
+ 
PATRIMONIO 
NETO  
 
(obligaciones) 



Activo no 
Corriente 

Activo 
Corriente 

El Balance de Situación (detallado) 

Activo Fijo 
(máquinas, 

instalaciones) 

Caja 
Clientes 
(crédito) 

Stocks 



El Balance de Situación (detallado) 

Pasivo no 
corriente  

Pasivo 
corriente 

Patrimonio 
neto (= capital 

+ beneficios 
retenidos)  

Préstamo 
(largo plazo)  

Línea de 
Crédito  

Capital 

Beneficios 
retenidos 

Proveedores  

Otros acreedores 



El Balance de Situación (detallado) 

Activo Fijo 
(máquinas, 

instalaciones) 

Caja 
Clientes 
(crédito) 

Stocks 
Préstamo 

(largo plazo)  

Línea de 
Crédito 

Capital 

Beneficio retenido 

Proveedores  

Otros acreedores 



El Balance de Situación, un ejemplo 
BALANCE DE SITUACIÓN, “GUAU” 31 Dic 2.011 
Activo (€) 
  Caja y bancos 11.196 
  Clientes (cuentas por cobrar) 21.389 
  Inventarios 18.758 
  Total Activo Circulante 51.343 
  Activo fijo bruto 381.000 
  Amortización acumulada 222.380 
  Activo Fijo neto 158.620 
     Total Activo 209.963 
Pasivo  (€) 
  Pólizas de crédito 23.256 
  Proveedores 9.497 
  Otros acreedores (hacienda, SS, etc.) 890 
  Total Pasivo Circulante 33.643 
  Recursos propios (capital + reservas) 130.000 
  Resultados del ejercicio (beneficio neto) 24.926 
  Deuda hipotecaria 21.394 
  Total Pasivo Fijo 176.320 
    Total Pasivo 209.963 



Algunas aplicaciones del Balance (1) 

• Días de existencias: 
o (Valor de las existencias / Coste anual mercancías 

vendidas) x 365   
o (18,758 / 74,000) x 365 = 92 días 

 
• Días de crédito a clientes: 

o (Valor de las cuentas por cobrar / ventas anuales) 
x 365   

o (21,389 / 242,307) x 365 = 32 días 
 
 



Algunas aplicaciones del Balance (2) 
BALANCE DE SITUACIÓN, 
“GUAU” 31 Dic 2.010 31 Dic 2.011 Origen o Uso de 

Fondos 
(€) (€) (€) 

  Caja y bancos 26.359 11.196 -15.163 
  Clientes (cuentas por 
cobrar) 14.157 21.389 7.232 

  Inventarios 8.258 18.758 10.500 
  Total Activo Circulante 48.774 51.343   
  Total Activo Fijo  124.739 158.620 33.881 
     Total Activo 173.513 209.963   
Pasivo       
  Pólizas de crédito 10.256 23.256 13.000 
  Proveedores 9.190 9.497 307 
  Otros acreedores 
(hacienda, SS, etc.) 673 890 217 

  Total Pasivo Circulante 20.119 33.643   

  Deuda hipotecaria 23.394 21.394 -2.000 
  Resultados del ejercicio 
(beneficio neto) 14.820 24.926   

  Recursos propios (capital 
+ reservas) 115.180 130.000   

  Total Pasivo Fijo 153.394 176.320   
    Total Pasivo 173.513 209.963   



¿Dónde fue el “cash”? 
• Tuvo beneficio de €24,926 

 
• Devolvió €2,000 de préstamo a largo 

 
• Obtuvo €13,000 adicionales de pólizas de crédito 

 
• “Invirtió”: 

 
• casi €34,000 en “juguetes tecnológicos” 
• €10,500 en existencias 
• €7,200 en los clientes 

 
•  Resultado: la caja le bajó en €15,000… 



¿Cómo prevenir problemas de liquidez? 

• 5 temas clave: 
 

– Siendo rentable (facturando todo y a buen precio) 
 
– Control de cuentas por cobrar (financiación a clientes) 
– Control de stocks / control de robos 
– Capitalizar la empresa (retener beneficios)  
– Racionalizar inversiones 

 



Control de las cuentas por cobrar (1) 

 

• Días de crédito a clientes: 
o (Valor de las cuentas por cobrar / ventas anuales) 

x 365   
o (21,389 / 242,307) x 365 = 32 días 

 
 
 



Cuentas por cobrar (2) 
• Externalizar en la medida de lo posible 
• Definir política de crédito 

– ¿A quién se puede dar crédito? 
– ¿Para qué procedimientos? 
– Límites (para conceder sin autorización y límite total) 
– Depósitos (para qué procedimientos, de qué importes) 
– Documentación necesaria 
– Plazos y condiciones 
– Monitorización: ¿quién? ¿con qué frecuencia? ¿quién 

gestiona las situaciones de conflicto? 
 

 
 



Cuentas por cobrar (3) 
• Aconsejable monitorizar y reportar semanalmente 
• Alerta roja a los 2-3 meses de retraso 
• Medir importes y antigüedad media 
• Involucrar a los veterinarios en el seguimiento si son 

están autorizados para conceder crédito 
 

 

 
 

Meses de retraso en el pago % de probabilidad de cobro 

1 89,9% 
2 81,3% 
3 69,6% 
6 52,1% 
9 39,1% 

12 22,8% 
24 9,3% 

Fuente: 
Commercial Law 
League of America 



Control de stocks  

• Días de existencias: 
o (Valor de las existencias / Coste anual mercancías 

vendidas) x 365   
o (18,758 / 74,000) x 365 = 92 días 

 
 
 
 



Robos (1) 
• La regla del 40/30/30 (nunca, siempre, depende) 

 
• En USA el 67,8% de las clínicas analizadas ha sido robadas por 

sus empleados (Marsha Heinke) 
 

• Duración media del fraude (12,2 meses) 
 

• Habitualmente un “empleado de confianza” 
 

• 90% de las ocasiones robo de dinero de la caja o sustracción de 
stocks 



Robos: los “clásicos” 

• Llevarse dinero de la caja o llevarse productos 
• Aceptar pagos sin registrarlos 
• Crear compañías ficticias que facturen a la clínica 
• Compra de bienes para usos del empleado 
• Notas de gastos fraudulentas 
• Robo de talonario de cheques 
• Anotarse horas extras no trabajadas 



 
¡Muchas gracias! 

 
pere.mercader@estudiosveterinarios.com 





Objetivo del estudio 

– Medir nivel de satisfacción del veterinario 
en sus interacciones con los clientes 
 

– Analizar qué variables (63) tienen 
correlación más elevada con la satisfacción 
del veterinario en sus interacciones con los 
clientes 
 

 



Antecedentes 

– Veterinario “normal”: 200.000 interacciones con 
clientes en 40 años de carrera 

– Índice de suicidios x2 vs. otras profesiones 
sanitarias y x4 vs. población en general 

– (Australia / UK) 33% de los veterinarios observados 
tenían problemas psicológicos serios 

– (USA / Alabama) 66% se consideraban deprimidos 
y 27% de las mujeres + 20% de los hombres declara 
haber considerado seriamente el suicidio 



Lo que + gusta al veterinario de su 
profesión (US/UK) 

1) Trabajar con animales y restablecer su salud 
 

2) Relacionar-se con colegas y construir 
relaciones positivas con ellos 
 

3) Retos intelectuales 



Lo que - gusta al veterinario de su 
profesión (US/UK) 

1) Clientes difíciles (“clientes que sobreprotegen, 
exigentes, hostiles, peculiares, nerviosos, que 
cuestionan nuestra competencia y/o tratamientos...”) 
 

2) Discutir de dinero con los clientes 
 

3) Miedo a los errores y las consecuentes quejas e 
implicaciones legales 
 

4) Eutanasias y dar soporte emocional a clientes 
 

5) Dilemas éticos (conflictos entre derechos del paciente 
y del cliente) 



Método 

– Se filmaron y analizaron 300 interacciones (50 
vets x 6 casos, 3 de preventiva y 3 de paliativa) 
 

– Se midió la satisfacción del veterinario con 
cada interacción por medio de un cuestionario 
detallado 

 
 

 



Principales variables analizadas 

• Rasgos de personalidad del vet (auto-estima + 
empatía) 
 

• Dinámica de comunicación 
– Score de dominancia verbal 
– Score de cliente-centrismo 
– % de tiempo dedicado a recoger info vs educar cliente 

vs gestionar emociones vs definir plan de trabajo) 
– Tono emocional  

 



 



Conclusiones: factores con + impacto 
en la satisfacción del veterinario (1) 

1) Autoestima. “Sensación global del valor propio y de auto-
aceptación”. Protege en situaciones de estrés. En otros 
estudios se ha confirmado correlación positiva con 
velocidad de aprendizaje y con generación de ingresos. 
 

2) Capacidad empática. “Capacidad para entender la 
situación del cliente, su perspectiva, sus sentimientos, y 
para comunicárselo al cliente”. Mejora la captación de 
información, la calidad del diagnóstico, la aceptación de 
los tratamientos y la adherencia a las terapias. (en otros 
estudios de comunicación veterinario-cliente, sólo un 7% 
de las interacciones contenían afirmaciones empáticas). 



3) Habilidad comunicativa. Las interacciones 
con buena dinámica de comunicación resultan 
en mejores niveles de satisfacción para el 
veterinario. La repetición de interacciones con 
alta o baja satisfacción acaba afectando a la 
auto-estima y por tanto reforzando el resultado.  

Conclusiones: factores con + impacto 
en la satisfacción del veterinario (2) 





Objetivo del estudio 

 
– Analizar el impacto del estilo de 

comunicación en la aceptación y 
cumplimiento de los clientes/pacientes en 
83 casos clínicos relacionados con 
odontología o cirugía 

 
 



Método  

– Se filman interacciones (20 veterinarios con 
350 clientes) y se seleccionan 83 que incluyen 
“recomendaciones” de odontología / cirugía 
 

– Se analizan en detalle estilos y contenidos de 
comunicación 
 

– Se analizan historias médicas 6 meses después 
para medir adherencia del cliente/paciente a 
la recomendación del veterinario 



Recomendación “clara” vs. “ambigua” 

• “Podríamos hacer un drenaje y ver qué pasa, o 
bien otra manera de tratarlo sería poner una 
epidural con anestesia y hacer una incisión 
para sacarlo…” 

VS. 
• “Claramente la mejor opción es la cirugía” o 

“En esta situación le recomiendo la cirugía sin 
ninguna duda” 



Recomendación “clara” vs. “ambigua” 

83 casos de 
odontología i 

cirugía 

52 casos con 
recomendación 

clara (63%) 

25 con adherencia a la   
recomendación 48,1% 

27 sin adherencia a la 
recomendación 

31 casos con 
recomendación  
ambigua (37%) 

3 con adherencia a la 
recomendación 9,7% 

28 sin adherencia a la 
recomendación 

La probabilidad de aceptación y cumplimiento aumenta 
en x5 veces!! 



“Esto no implica que un estilo paternalista, 
autoritario, de “experto al control”, por parte del 
veterinario sea el mejor enfoque”.  
 
los clientes esperan: 

 
• Ser informados de las opciones disponibles 
• Ser informados también por parte del 

veterinario de la mejor opción, con una 
explicación racional, basada en hechos y fácil 
de entender 

• Sentirse parte de la decisión 



Experimento:  
precio de un caso clínico con 50 

veterinarios mexicanos 



Por favor conteste lo que usted haría habitualmente, en base a la información 
que se le facilita: 

 
• Una anciana viuda con modestas posibilidades económicas, que ha sido cliente 

del centro durante algún tiempo, acude al centro con su hembra de Terrier de 
12 años de edad que presenta vómitos.  
 

• Después de su anamnesis, examen de reconocimiento inicial y de algunas 
pruebas realizadas en la propia clínica, llega al diagnóstico de insuficiencia 
renal avanzada.  
 

• A continuación le explica el diagnóstico (y la prognosis asociada a dicho 
diagnóstico) a la propietaria, quien muestra su desconsuelo ante la situación y 
ante la idea de perder a su animal de compañía, de hecho su única compañía. 
Ud. sabe por experiencia propia que la respuesta a la terapia en estos casos es 
bastante impredecible, y que tanto puede ocurrir que el animal responda a la 
terapia, como que no responda, como que incluso fallezca a pesar de todos los 
esfuerzos que usted haga”.  
 



Asumiendo que usted pudiera elegir solamente un curso de acción, ¿cuál de las siguientes 
recomendaciones haría a su clienta y cuál sería el precio que solicitaría por la prestación de dicho 
servicio?  

 

• Referencia a un especialista en un centro con más medios, para un diagnóstico más 
detallado y para un plan terapéutico adecuado. 
 

• Hospitalización con cateterización endovenosa, fluidoterapia y diagnóstico más 
detallado. Seguimiento detallado de parámetros sanguíneos. Cuidados críticos. 
Estancia mínima de 3 días en el hospital, en función de la evolución al tratamiento. 
Se comentaría al cliente una estrategia de mantenimiento a largo plazo, incluyendo 
apoyo dietético. Precio estimado: ____________ 
 

• Hospitalización con fluidoterapia subcutánea, tratamiento sintomático, sin pruebas 
diagnósticas adicionales, y seguimiento de parámetros sanguíneos para determinar 
la respuesta al tratamiento. Se asume una hospitalización mínima de 3 días. 
Tratamiento sintomático y terapia nutricional. Precio estimado: ________ 
 

• Fluidoterapia endovenosa o subcutánea y vuelta a su domicilio. Instruir al propietario 
en la administración de fluidos por vía subcutánea o acordar regreso diario al centro 
(tratamiento ambulatorio) para su administración. Seguimiento de parámetros 
sanguíneos según sea necesario. Se asume un mínimo de 3 visitas de seguimiento. 
Tratamiento sintomático y apoyo dietético. Precio estimado: ______  



“Versión B” del caso: 
 

“Un profesional liberal que vive en un chalet ubicado en la 
mejor urbanización del entorno, y que ha sido cliente del centro 
durante algún tiempo, acude al centro con su hembra de Terrier 
de 12 años de edad que presenta vómitos…  
  

 
 



El 95% de los participantes estuvieron de acuerdo en el 
enfoque médico del caso.  

 
 “Hospitalización con cateterización endovenosa, fluidoterapia y 
diagnóstico más detallado. Seguimiento detallado de parámetros 
sanguíneos. Cuidados críticos. Estancia mínima de 3 días en el 
hospital, en función de la evolución al tratamiento. Se 
comentaría al cliente una estrategia de mantenimiento a largo 
plazo, incluyendo apoyo dietético”. 
  



Sin embargo, a la hora de poner precio al tratamiento, las 
respuestas han oscilado desde los 1.500 hasta los 10.000 
pesos… 

 
• Precio medio de todas las respuestas: 3.818 pesos 
  
• Precio medio cuando pensaban que el cliente era la abuelita: 

2.480 pesos 
  
• Precio medio cuando pensaban que el cliente era el ejecutivo: 

4.791 pesos (un 93% más caro…) 


