Crecer en pandemia:
Desde Córdoba, Mariela
Varese nos cuenta cómo
evolucionó la venta de
servicios en su clínica.
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Planes sanitarios:
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| EDITORIAL |

Al ritmo de los veterinarios,
¿se puede parar la pelota?
Si hay mucho trabajo, porque hay
mucho trabajo. Y si hay poco, porque
hay poco. Siempre hay un motivo por
el cual el “día a día” le gana la carrera a la posibilidad de frenar un poco,
pensar y planificar.
Claro que este no es un tema exclusivo de la profesión veterinaria, ni mucho
menos. De hecho, las grandes empresas a
nivel global toman nota de esta realidad y
destinan puestos y cargos en sus estructuras a personas cuya función específica es
esa: salir de la rutina y parar la pelota.
Pero volvamos a lo nuestro. ¿Por qué insistimos tanto en la necesidad de pensar?
¿Creemos que es esta Revista 2+2 un medio
orientado a filósofos?
Claro que no. En absoluto. Todo lo contrario, conocemos la realidad de nuestros
más de 5.500 lectores en todo el país.
Sabemos que están “a full”, atendiendo
casos, visitando clientes, pasando presupuestos, comprando insumos, etc, etc.
Por eso, esta última edición del año es
para ustedes. Pero claro, habrá que esperar a que se hagan un espacio para leerla…
o no. Mejor les contamos de qué se trata
y sin dudas tomarán cartas en el asunto.

¿CÓMO ARRANCAR EL AÑO 2021 CON EL
PIE DERECHO?

trabajo en su veterinaria, aunque claro está
con un beneficio profesional y económico imprevisible hace tan solo 12 meses atrás.
Decenas de artículos encontrarán en las
próximas páginas en los cuales los invitamos a pensar. A mirar lo que otros hacen y
trazar su propia estrategia.
Claro que es más fácil echarle la culpa
de nuestro desorden a otro. Todos lo hacemos. Que el gobierno esto… Que la Facultad, lo otro… Que los clientes no saben tal
cosa… O que los proveedores me presionan con tal otra.
Así cualquiera... Pero no es la idea.
Parar la pelota no solo implica pensar, también planificar y proyectar lo que
viene. ¿Se imaginan seguir a este mismo
ritmo el año 2021 también? ¿Les gustaría
cambiarlo? Pues bien, es momento de poner manos a la obra. Sobre todo teniendo
en cuenta que los productos y servicios
que hoy ofrecen los veterinarios de grandes y pequeños animales serán cada vez
más demandados por la sociedad y deseados por actores ajenos al rubro.
Se la vamos a dejar picando, claro que
no. Pasen y lean. Lleva un rato y realmente
vale la pena.
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Bueno, sin dudas que en la presente edición encontrarán las respuestas. No sabemos
si todas, pero claro que muchas de ellas.
Quizás en la tremenda cobertura que
realizamos de lo que fue la edición virtual
2020 del Latam Business Veterinary les
quede claro el concepto. ¿Por qué? Es que
allí, por ejemplo, el consultor español Pere
Mercader muestra claramente la diferencia económica que existe entre aquellas
Veterinarias en las cuales se sigue periódicamente el resultado de las acciones que
realizan, versus aquellas en donde esta tarea pasa desapercibida. O bien en el artículo donde les contamos cómo el también
veterinario español Nacho Mérida recalcó
ante profesionales de argentina (en un
Webinar organizado de manera conjunta
entre Kronen y Brouwer) que sin establecer determinados parámetros estratégicos
(empezando por sus propios salarios) es
casi imposible pensar en crecer.
Claro que sabemos que no es fácil. De
hecho, la propia Mariela Varese, nos cuenta
desde Río Cuarto, Córdoba, cómo durante estos meses de pandemia se ha impulsado el
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Tiempo estimado de lectura: 6 min.

Gestión y estrategia, ¿qué dejó el
LATAM Business Veterinary 2020?
Disertantes de primer nivel, destacada participación de profesionales de
toda América Latina y una conclusión sobresaliente: bien administradas,
las Veterinarias dedicadas a animales de compañía son un buen negocio.

I

Nota de Tapa

ndicadores, técnicas, ejemplos y talleres
prácticos. Todo esto y mucho más se vivió
en la experiencia que brindó el LATAM Business Veterinary 2020 desarrollado de manera
virtual, por medio de una transmisión inédita
de seis horas diarias desde el lunes 21 hasta
el viernes 25 de septiembre.
Vale decir que cerca de mil profesionales
ligados al segmento de los animales de compañía descargaron la App del Congreso On
Line para desde allí y en forma exclusiva, acceder a los contenidos que compartieron los
más de 15 disertantes que participaron de la
cita desde distintos lugares del mundo.
Con la conducción de Mariano Tischler y la
moderación de Marcelo Zysman, el evento fue
organizado por la firma Congreso Veterinario
de Chile y complementado comercialmente
desde Argentina por medio de la Revista 2+2.
Claro que este no fue el único aporte
nacional, sino que empresas como Zoovet,
Holliday Scott y Agroindustrias Baires (Old
Prince) se sumaron a la iniciativa, generando
becas con accesos a la propuesta tanto para
veterinarios de nuestro país, como para distribuidores y clientes del exterior.
Desde Colombia y México, respectivamente,
las revistas Pet Industry y Veterinary Business
aportaron a la difusión del evento. Bernardo
Otero (consultor en Nexus Animal Health) desde Uruguay y Paraguay- también se sumó a
la realización de un evento virtual que reunió
a cerca de mil asistentes tanto de los países
mencionados, como de Bolivia, Perú, España,
Brasil, Panamá, Guatemala y Estados Unidos.

TODOS LOS REFERENTES, EN UN SOLO
EVENTO ON LINE

Los temas abordados a lo largo de las
transmisiones fueron de lo más diversos,
aunque siempre dentro del marco del Marketing, la Gestión, las Ventas y el manejo de los
RRHH en los distintos modelos de Veterinarias que existen en nuestra región.
Sin dudas que fue destacada la participación del consultor español Pere Mercader,
quien reforzó la importancia de contar con
indicadores económicos en los centros veterinarios, destacando cuáles son los que
siempre deben tenerse en cuenta y mostrando ejemplos claros y concretos respecto de
cómo utilizarlos.

En ese marco, Mercader compartió un estudio realizado por la Asociación Americana
de Medicina Veterinaria (AVMA) en el cual se
realizó un análisis cruzado de las prácticas de
gestión y los resultados económicos de 2.000
centros veterinarios. De allí surgió que la diferencia de ingresos entre las clínicas que revisan la información económica mensualmente y quienes no la revisan nunca es de 42.500
dólares anuales (Ver página 14).
La primera conclusión de esta ponencia
fue concreta: vale la pena invertir tiempo y
dinero en analizar las cifras económicas de
la clínica. Pero de allí se deriva una pregunta, cuya respuesta no es tan sencilla, ¿quién
debe hacerlo puntualmente?

El laboratorio Zoovet, Baires (Old Prince) y Holliday Scott ofrecieron a asistentes de Argentina y la región.
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Para responderla, el referente internacional recurrió a datos surgidos del mismo estudio, donde se daba cuenta de que un gerente profesional aporta, en promedio, US$ 119
por hora trabajada, mientras que cuando la
gestión está a cargo del dueño los resultados
son negativos: es decir, pierde plata.
Interesante, ¿no? Tanto como los conocimientos compartidos por Mercader en relación con los distintos tipos de incentivos económicos que pueden aplicarse al personal de
las Veterinarias, dejando en claro cuáles son
y cómo funcionan.
A su turno y desde Ecuador, la Magister
Sandra Álvarez, describió una serie de técnicas para motivar a los clientes Millennials en
los centros veterinarios. “Este tipo de cliente
quiere sentir que, aunque manejas tu negocio, también pueden aportar criterios, enviar
mensajes, ideas y ser tomados en cuenta”, comentó la experta (Ver página 18).
Y destacó que, al tratar con los Millenials,
la transparencia es fundamental.
“Es importante mostrar que no escondemos nada, que queremos trabajar en base a
nuestro propósito como marca”, subrayó Álvarez. Pero claro que este no fue su único tema,
sino que también fue guiando a los asistentes
al LATAM Business Veterinary 2020 para construir la estrategia de marca de sus empresas,
en base a la metodología Wake Up Brain.
Por su parte, el chileno Esteban Poblete
Herrera, brindó detalles respecto de cómo
construir un plan de negocios, y avanzó en
técnicas de negociación y persuasión, compartiendo ideas para alcanzar mayor éxito en
la negociación.
También desde España, la MBA. Nuria Tabares se introdujo en un tema aún poco difundido en nuestra región, pero con mucho potencial de crecimiento: el Marketing sensorial en
los centros veterinarios (Ver página 20).
“Hablamos de una rama del neuromarke-

Esteban Poblete.

La edición 2021 ya tiene fecha estipulada
En base al éxito y la difusión alcanzada por el LATAM Business Veterinary 2020, sus
organizadores ya anunciaron una nueva edición -también en formato virtual- para
el año que viene. Tomen nota: la edición 2021 del encuentro que pone el foco sobre
la Gestión, el Marketing, las Ventas y el manejo de los RRHH en las Veterinarias de
la región se realizará los próximos 20, 21, 22 y 23 de abril de 2021. ¿Los disertantes?
¿Los temas? Se irán comunicando en el transcurso de los próximos meses.
Para más información: info@dosmasdos.com.ar

ting que busca no solo que los clientes se fijen
en nosotros, sino que fomenta la creación de
emociones con el objetivo de crear en ellos un
recuerdo memorable”, aseguró la experta española vía On Line desde Madrid.
Y agregó: “Lo que buscamos es que las personas quieran volver a la Veterinaria. Para ello,
debemos crear una estrategia y sentimiento de
marca. Somos más que una persona, somos un
equipo de trabajo velando por la salud de los
animales”. Asimismo, Tabares abordó un tema
sensible, con recomendaciones concretas para
comunicar malas noticias en las Veterinarias.

MÁS GESTIÓN

También a lo largo de la experiencia LATAM Business Veterinary 2020 (en su formato
virtual)m, el colombiano Harold Benavides
explicó cómo analizar la información de los
estados financieros de una clínica veterinaria
mediante una puesta en escena real y práctica de cómo se lleva adelante esta tarea tan
relevante y a la vez muchas veces postergada.
La representación argentina se completó
con Ariel Baños, quien no solo desarrolló un
Taller práctico sobre técnicas de fijación de
precios, sino que también explicó cómo vender más defendiendo los precios.
Otro de los referentes españoles invitados

Ariel Baños.

fue el Dr. Miguel Ángel Valera, quien compartió secretos que deben conocer los involucrados para desarrollar un plan de salud en
las Veterinarias. A la vez, Jorge Hun destacó
la importancia del liderazgo positivo en las
empresas del sector, compartiendo las características que identifican a los líderes exitosos
en el campo de los centros veterinarios.
Imperdible fue también la participación de
David Gómez, quien se focalizó en el marketing de emociones, dejando en claro que hay
detalles que enamoran a los clientes y brindando ejemplos concetros sobre cómo lograr
una fidelización absoluta.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de
Mariano Tischler junto al consultor Claudio
González Iturriaga, quien analizó las perspectivas económicas en contextos pos-pandemia
en América Latina.
Como queda claro, la experiencia LATAM Business Veterinary 2020 fue un éxito
y aportó un cúmulo de informaciones para
todos los asistentes. Tanto, que ya se anunció la realización de su edición 2021 (Ver recuadro), por medio de la cual seguramente
se seguirá reforzando un concepto estratégico: bien gestionadas, las Veterinarias
dedicadas a los animales de compañía son
cada vez un mejor negocio.

Marcelo Zysman.
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Tiempo estimado de lectura: 6 min.

US$ 42.500, el número mágico
según Pere Mercader
Durante su participación en el LATAM Business
Veterinary 2020, el consultor español explicó que esa
es la diferencia de ingresos anuales entre las clínicas
que revisan su información económica y las que no...

Pere Mercader

Nota de Tapa

P

ara continuar con la analogía futbolística propuesta por los organizadores de la edición virtual del LATAM Veterinary Business 2020, debemos decir que la
patada inicial de este partido de gestión
estuvo a cargo del Dr. en Medicina Veterinaria Pere Mercader. Desde Barcelona, España (cualquier analogía con Messi, también es válida), el consultor especializado
en gestión de centros veterinarios se propuso, con su presentación, convencer a los
veterinarios de que los números importan.
Y creemos que los datos que ofreció son
lo suficientemente contundentes como
para lograrlo.
Mercader aclaró que, si bien los números
por sí mismos no arreglan problemas, “mi
misión profesional es enseñar a los veterinarios a interpretar las cifras en sus negocios
para que obtengan un mejor retorno económico y así disfruten de una mejor calidad de
vida”. ¿Ambicioso? Sí, pero posible.
La primera cifra compartida por el consultor surge de un estudio realizado por
Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA por sus siglas en inglés). A
partir del análisis cruzado de las prácticas
de gestión y los resultados económicos
de 2.000 centros veterinarios, se encontró
que la diferencia de ingresos entre las clínicas que revisan la información económica mensualmente y quienes no la revisan
nunca es de 42.500 dólares anuales.

Entonces, la primera conclusión es clara:
vale la pena invertir tiempo y dinero en analizar las cifras económicas de la clínica. Pero
de allí se deriva una pregunta cuya respuesta
no es tan sencilla, ¿quién debe hacerlo?
Para responderla, Mercader recurrió a datos surgidos del mismo estudio, donde se
daba cuenta de que un gerente profesional
aporta, en promedio, 119 dólares por hora
trabajada, mientras que cuando la gestión
está a cargo del dueño los resultados son
negativos, es decir, pierde plata.
Para explicarlo, el médico veterinario especialista en gestión se subió a la metáfora futbolística: “El mejor equipo es el que encuentra la mejor posición de cada jugador”, dijo, y
explicó que, en una empresa, cada empleado
debe estar allí donde rinde más según sus
capacidades. “No pongas a un buen cirujano
a hacer números, lo que tienes que hacer es
llenarle la sala de pacientes”, enfatizó.
Dando un paso más, afirmó que lo mismo deben hacer los propietarios, mirarse
con frialdad e identificar sus puntos fuertes, sus debilidades y reconocer dónde rinden más, en el quirófano o en la oficina.
Al final del encuentro, surgieron algunas
preguntas sobre qué tipo de profesional contratar para llevar la gestión. La primera aclaración de Mercader es que no es trabajo de
un contador, quien lo que hace es ordenar
las cuentas a efectos fiscales. La buena gestión surge de la combinación del liderazgo y
la visión a futuro del veterinario propietario y
el trabajo diario de una persona que se ocupe de que todo funcione correctamente cada
día. En inglés ese puesto se llama practice
manager, en español todavía no tenemos
una palabra para ello. “Es como un director
de orquesta que hace que todo funcione de
forma coordinada, que fluya, y está en cada
detalle”, explicó Mercader.

TRES FACTORES ESTRATÉGICOS

Aunque se contrate a un tercero para que
haga el trabajo de gestión y finanzas, hay tres
elementos básicos de cultura financiera que
todo veterinario debe conocer. Son tres simples y muy interesantes análisis que cualquier
persona puede hacer y, sin embargo, pocas
veces se hace en las clínicas veterinarias.

PORCENTAJES VS. VALORES ABSOLUTOS

A partir del análisis comparativo de los resultados de un clínica en 2019 y 2020, Mercader
muestra que se detectó una caída en los ingresos totales. Para encontrar la causa de este
descenso, señala los porcentajes de cada uno
de los ítems y encuentra que la mayor caída
(28% / US$ -3.977) se observa en los servicios
de hospitalización. Una primera lectura podría
llevar a la conclusión de que allí reside el problema. Sin embargo, en la Tabla N° 1 se muestran los valores absolutos y lo que se ve es que
la mayor merma se registra en los diagnósticos
por imagen (19% / US$ -7.640).
Con este sencillo ejemplo, Mercader
aconseja no confiar ciegamente en los porcentajes y mirar también los números absolutos para saber dónde poner el foco y buscar procesos de mejora.

UNIDADES VS. TICKET MEDIO

Siguiendo con el ejemplo anterior, Mercader muestra el detalle de los diagnósticos
por imágenes que se han realizado en uno y
otro año para analizar por qué están cayendo
los ingresos que provienen de esta práctica.
Al mirar las unidades, ve que la cantidad
que se han realizado apenas registra una
caída del 7%, pero al ver el ticket promedio,
es decir, la media que se está cobrando por
cada radiografía, ha caído un 26%.
Llegados a este punto, Mercader invita a
valerse del sentido común. ¿Se están hacien-

16
TABLA Nº 1: TANTO POR CIENTO VS. DÓLARES
2019

2020

% var

var ($)

Consultas

45.289

46.834

3%

1.545

Vacunas

61.623

62.623

2%

1.000

Analíticas / Lab

33.657

35.998

7%

2.341

Diagnóstico imagen

39.417

31.777

-19%

-7.640

Cirugías reproductivas

22.117

25.729

16%

3.612

Otras cirugías

84.792

82.111

-3%

-2.681

Hospitalización

14.211

10.234

-28%

-3.977

Total servicios veterinarios

301.106

295.306

-2%

-5.800

Medicamentos prescripción

98.567

101.111

3%

2.544

Petfood

58.348

60.200

3%

1.852

Antiparasitarios

28.945

22.512

-22%

-6.433

Otros petshop

16.824

17.046

1%

222

Total productos

202.684

200.869

-1%

-1.815

Total ingresos

503.790

496.175

-2%

-7.615

TABLA Nº 2: ACCIONES DE MEJORA
Acción
Revisar el protocolo de recordatorios de vacuna

Pacientes
activos

Frecuencia de
transacción

Importe medio
Transacción

X

Invertir en formació del equipo veterinario

X

Invertir en un nuevo equipo de diagnóstico

X

Enseñar al equipo a presentar presupuestos

X

Activar/dinamizar la página we, invertir en SEO/SEM

X

Rotular mejor la fachada de la clínica

X

Alcanzar acuerdos con tiendas y protectoras de la zona

X

Iniciar planes de salud

X

X

Declarar la guerra a los descuentos y a los no-cobros

X

Protocolizar el seguimiento de los tratamientos con
dietas

X

Hacer reuniones educativas abiertas a clientes
y no clientes

X

Ir a escuelas de la comunidad a proponer actividades
educativas

X

Mejorar el merchandising d ela recepción
Protocolizar cómo contestamos a las preguntas de
precios por teléfono

Enviar SMS/mail para recordar la desparacitación

do muchos descuentos, no se cobran? “Nunca menosprecies la capacidad de un individuo, especialmente si es un veterinario, para
cobrar menos de lo que tiene que cobrar y su
creatividad a la hora de inventar descuentos”,
dijo provocativamente Mercader, demostran-

LAS TRES PALANCAS DEL CRECIMIENTO

Quienes gustan de números también gustan
de fórmulas. En este caso, Mercader presentó
una que explica los ingresos de una veterinaria.
Ingresos = PA x FT x TM
Los factores que determinan los ingresos
son, entonces, la cantidad de pacientes activos,
la frecuencia de visita y el importe medio por
transacción. Si un veterinario quiere aumentar
sus ingresos, es aquí donde poner la mirada.
No tiene ningún sentido proponerse crecer un 10% si ese valor no está anclado en
factores reales. Es a partir de identificar estos
valores que es posible planificar un crecimiento en base a acciones concretas.
Estas acciones son diversas, como por
ejemplo revisar el protocolo de recordatorios
de vacunas, invertir en equipos de diagnóstico,
mejorar la presentación de presupuestos, realizar una analítica de la web, mejorar la fachada del local. Cada acción repercutirá en alguna
de las tres variables: incrementar los pacientes, aumentar su frecuencia de visita o subir
el valor del ticket promedio, pero no en todas.
Por eso es importante identificar en
dónde impactan estas acciones para ser
coherente con el plan de crecimiento y poner en marcha aquellas que apuntan a los
objetivos planteados (Tabla N° 2).

EQUILIBRO PERSONAS/DINERO

X

X

X

X

X

Dar un informe por escrito siempre que examinamos
a un paciente
Anunciar en un programa de radio local

X

todavía haya un 30% de veterinarios que en
esta era de datos e información aún no lo
tienen. “¿Cómo vas a saber el ticket medio,
identificar que está bajando el ingreso por
radiografías, que tus veterinarios no están
cobrando todo lo que hacen si no tienes un
software que te permita mirarlo?, insistió.

X
X

do conocer a su audiencia. El punto central
es que, sea lo que fuera que pase en una
clínica, la única forma de detectarlo y buscar soluciones es mirando los números. “Por
favor, ¡tengan un programa de gestión!”, casi
que ruega Mercader y se sorprende de que

Pere Mercader cerró su presentación con la
imagen de un equilibrista cruzando un abismo parado sobre una soga. “Estos son ustedes”, apuntó, fiel a su estilo, y lo explicó: “Un
brazo son los números, las finanzas, los objetivos, la parte analítica; el otro brazo es la parte
humana, porque para que cada una de estas
acciones ocurra necesitás a tu equipo, a personas que hagan cosas concretas, cada uno
de estos planes no sirve de nada si no tienes
identificado quién, cómo, cuándo y por qué”.
Esta fue su conclusión. Las cifras no son
solo necesarias sino indispensables, pero no
aportan nada si no se logra un equilibrio con
la dirección de las personas que deben llevar
a cabo las acciones propuestas. El veterinario,
con gerente o sin él, nunca debe dejar de ser
el líder que marque el rumbo a seguir.

18

LATAM Business Veterinary 2020 | Por Guadalupe Varelli |

Tiempo estimado de lectura: 5 min.

Comunicación y ventas en la
época de los millennials
La especialista en comunicación y branding Sandra Álvarez
(Ecuador) presentó técnicas para motivar a este perfil de
clientes, potenciar la conexión con ellos y, también, las
ventas en las veterinarias.
¿CÓMO CONECTAR CON ELLOS?
z.
Sandra Álvare

Nota de Tapa

E

s mucho lo que se dice sobre millennials
en el marketing veterinario. Desde Ecuador y también en el marco del LATAM Business
Veterinary 2020 virtual, la especialista en comunicación corporativa y servicio al cliente, Sandra
Álvarez, asumió el desafío de abordar el tema.
Comenzó con una definición simple:
los millennials son personas de entre 20
y 34 años. Luego de plantear los mitos que
hay alrededor de esta generación, hizo un
identikit de los seis grupos principales:
 Hipennial: es un consumidor cauteloso,
global y caritativo, interesado en causas nobles. Está ávido de información y
quiere saber qué hacen las marcas.
 Vieja escuela: se parece mucho a la Generación X, no está todo el día conectado. Es seguro e independiente. No se
deja llevar por líderes de opinión.
 Gadget Gurú: siempre está conectado.
Es de espíritu libre, se siente exitoso,
seguro y a gusto.
 Limpio y verde: siempre está enfocado en
una causa en la que cree, vive una vida
saludable, ecológica y positiva.
 Mamá millennial (de mascotas o de humanos): tiene poder adquisitivo, está orientada
a la familia, se ejercita, está segura de sí misma y es experta en tecnología. Se preocupa
por la comida saludable de sus “hijos”.
 Anti-millennial: tiene una mentalidad
conservadora, apoya a la industria de
su región y compra local.

Esta generación tiene en común que,
si bien comprenden que las empresas
buscan un beneficio, con eso solo no les
alcanza, necesitan que se haga con un
propósito y que sea completamente real.
Para conectar con ellos no es suficiente
compartir un contenido agradable en redes sociales. Estos clientes buscan empresas que tengan claro un propósito y lo
demuestren con acciones.
“El cliente millennial quiere sentir que,
aunque manejas tu negocio, también pueden aportar criterios y ser tomados en
cuenta”, comentó la autora del libro “Conquiste el mundo con su imagen”.
En relación a la inspiración, ellos no se
conmueven con mensajes en las redes,
sino que miran a los líderes que motivan
con su comportamiento mostrando lo que
hacen y cómo lo hacen a través de acciones en el consultorio.
En ese sentido, la transparencia es fundamental. “Es clave mostrar que no escondemos nada, que queremos trabajar
en base a nuestro propósito como marca”,
subraya Álvarez. Los millennial necesitan
saber qué hace la clínica, por qué y cómo,
quieren conocer los protocolos, el comportamiento, los procesos.

ATRAER, VENDER Y FIDELIZAR

Según datos de su propia consultora,
Álvarez sostuvo que al 84% de los millennials no les gusta la publicidad tradicional.
Por eso es clave utilizar múltiples canales
de comunicación como las páginas webs,
redes sociales, chats de Facebook, WhatsApp Bussinnes.
Por otra parte, teniendo en cuanta que
los millennials buscan marcas auténticas

en redes sociales, y no publicidades, Álvarez recomienda usar fotos propias, mostrar
el equipo y lo qué pasa dentro de la clínica
para generar confianza.
En cuanto a los líderes de opinión,
que son los que llevan a decidir si se
acepta o no una propuesta, la consultora señaló que el 42% de los millennials
confían en expertos, siempre y cuando
se vinculen con los hilos conectores que
vimos previamente.
Pero el mejor líder de opinión es un
cliente satisfecho. El 88% de los compradores en línea incorporan reseñas en sus
decisiones de compra. Los consumidores
millennials quieren ver que la compra
que están considerando fue adquirida por
otros y que cumplió su promesa.
Álvarez fue muy enfática al respecto,
las reseñas negativas pueden detener a
un comprador millennial en su camino de
conversión, pero nada los espanta más
que la ausencia de ellas. “Muestren las
reseñas, pónganlas en primer plano en el
sitio web, en las redes sociales, en las publicidades”, insistió.
Lo que quedó claro luego de escuchar
esta presentación es que, independientemente del presupuesto y el modelo de
negocios, una clínica veterinaria tiene que
estar preparada para conectar de alguna
manera con estos clientes.
Se puede hacer a través de programas
de fidelización para los seguidores que interactúan, envían fotos y videos. Se pueden
gestionar citas por social media. Se pueden
crear catálogos de productos o servicios
para optimizar el tiempo de respuesta. Lo
que no se puede hacer es ignorar lo que
viene por estos canales alternativos porque
no son el futuro, ya son una realidad.
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¿Aplica el marketing sensorial
en las Veterinarias?
La consultora española, Dra. Nuria Tabares, aseguró que
trabajar en estos aspectos y fomentar desde allí la imagen
de marca de las empresas no solo es posible, sino también
trascendental a la hora de atraer a los clientes.

bares

Dra. Nuria Ta

Nota de Tapa

T

ambién en el marco del LATAM Business Veterinary 2020, la consultora y formadora de equipos Nuria Tabares
tuvo la posibilidad de compartir sus conocimientos respecto de un tema aún poco
explotado en las clínicas veterinarias de
nuestra región: el marketing sensorial.
“Hablamos de una rama del neuromarketing que busca no solo que los clientes
se fijen en nosotros, sino que fomenta la
creación de emociones con el objetivo de
crear en ellos un recuerdo memorable”,
aseguró la experta española vía On Line
desde Madrid.
Y agregó: “Lo que vamos a buscar es que
las personas quieran volver a la Veterinaria. Para ello, deberemos crear una estrategia y sentimiento de marca. Somos más
que una persona, somos un equipo de trabajo velando por la salud de los animales”.
En este punto, es interesante mencionar
que, según Tabares y si bien temas como la
imagen, los sonidos, el tacto y los gustos
son relevantes en el marco del marketing
sensorial, es sin dudas el olor aquello que
las personas más recuerdan en sus experiencias al ingresar a un local.
“Contamos con estudios que demuestran cómo cuando se consulta a las personas por la experiencia que vivieron en
determinada Veterinaria, las de mejor
puntuación son aquellas en las cuales se
ha trazado una estrategia y acciones en
este campo”, sostuvo la coach española.

Destacando desde la ausencia de malos
olores, hasta la posibilidad de incluir aromas a café en las salas de espera, Tabares
hizo hincapié en que en este campo no
existen recetas mágicas.
“Será en base al perfil de cada Veterinaria y contemplando el perfil de cada cliente,
que se podrá definir las acciones a adoptar.
¿Tienen clientes jóvenes? ¿Atienden más
perros que gatos? ¿Tienen una estrategia
Low Cost o buscan agregar valor?”, se preguntó la experta ante la mirada -virtual- de
los cerca de mil asistentes al Latam 2020.

ALGUNOS EJEMPLOS

“Si mi población demográfica es joven y
con niños, podríamos pensar -si tenemos
la posibilidad física- de incluir espacios
especiales para ellos. Desde sillones altos con forma de autos o animales, como

en las peluquerías, o bien incluir tablets y
juegos que incluso pueden servirnos para
educar a los mayores respecto de por qué
invertir en el cuidado de sus mascotas”,
aseguró Nuria Tabares.
Y completó: “Son diversas las posibilidades, desde darles a los clientes acceso
al Wifi de la veterinaria, hasta modernizar
los logos y las imágenes (carteles) que
compartimos en las veterinarias”.
Finalmente, la especialista española
llamó a los asistentes al LATAM Business
Veterinary 2020 a invertir en el marketing
sensorial como una forma de agregar valor
en sus emprendimientos, lo cual según su
visión permitirá lograr un mayor impacto,
por ejemplo, en posicionar los precios de
la Veterinaria por encima de la actualidad,
agregando valor y fomentando que aquellas personas que las visitan, vuelvan.

Los colores y su influencia
A lo largo de su presentación Nuria Tabares dio algunos ejemplos respecto de
la vinculación que existe entre determinados colores y la percepción que ellos
generan en las personas:
Blanco: Limpieza e higiene.
Negro: Elegancia.
Rojo: Pasión o riesgos.
Amarillo: Alegre y positivo.
Azul: Tranquilidad, relax, confianza.
Verde: Naturaleza y sostenibilidad. En los ambos de los
veterinarios suele generar calma y confianza.
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“Durante la pandemia,
los ingresos de la clínica
aumentaron un 35%”
En Río Cuarto, Córdoba, Mariela Varese dirige una clínica veterinaria que
sufrió una transformación en su estructura de ingresos. En esta nota nos
cuenta los detalles del crecimiento en contexto de crisis.

H

ay que reconocerlo, son pocas las personas que se animan a hacer cambios
importantes en su vida una vez que todo
está en marcha. Mariela Varesse había estudiado Marketing y Administración de
Empresas y tenía un muy buen puesto de
trabajo en una compañía multinacional. Sin
embargo, el bichito por la veterinaria seguía
picando. Impulsada por una tragedia, decidió dar el volantazo, estudió la carrera con
la que soñaba desde chica, se recibió, ganó
experiencia y, cuando estuvo lista, abrió su
propia clínica en Río Cuarto, Córdoba.
Claro que el pasado nos acompaña, y
a veces para bien. Sus conocimientos de

marketing le dieron un plus al momento
de gestionar su negocio. El trato con los
clientes, el diseño del local, la exhibición
de los productos, la publicidad… todos
esos elementos se conjugaron para favorecer el éxito comercial de la clínica.
Cuando hablamos con ella el año pasado, nos contó que el 50% de los ingresos
de su clínica provenían del petshop. La razón de esta ecuación la encontraba en los
conocimientos de marketing aprendidos
en lo que hoy parece ser su “vida pasada”.
Pandemia de por medio, quisimos saber
si este modelo 50/50 seguía funcionando y la
respuesta nos sorprendió. La balanza se incli-

Entrevista

Los ingresos de la veterinaria aumentaron un 35% en la parte
clínica, específicamente en el servicio de internación. Sin que
se hayan visto afectados los ingresos del petshop, la ecuación
de la clínica hoy está en 70/30.

nó, los ingresos de la veterinaria aumentaron
un 35% en la parte clínica, específicamente
en el servicio de internación. Sin que se hayan visto afectados los ingresos del petshop,
la ecuación de la clínica hoy está en 70/30.

EQUIPO

Mariela Varesse es médica veterinaria y
tiene la especialidad en cirugía de tejidos
blandos. Abrió la veterinaria en Río Cuarto
hace 12 años. Los primeros siete la gestionó
sola, luego se sumó Mauricio Nicolino, médico veterinario especialista en nutrición y
fisioterapia, socio en la profesión y en la vida.
“Hasta marzo teníamos otra compañera,
con la especialidad en cirugía, pero cuando empezó la pandemia no pudo seguir
trabajando. Realmente pensábamos que
en este contexto íbamos a trabajar menos
y ocurrió todo lo contrario”, le contó Mariela a esta Revista 2+2.

¿CRECIMIENTO EN CONTEXTO DE CRISIS?

La carta ganadora fue el tiempo. Mariela y su socio tienen su casa contigua a
la clínica, lo que les permitió mantenerla
abierta sin afectar los horarios de atención
habituales, de 9 a 13 y de 17 a 21 de lunes a
viernes, y los sábados de 9 a 13. Un detalle
que, en este contexto, resultó crucial.
“Eso fue una ventaja competitiva importante que nos permitió captar clientes que
no eran nuestros”, señaló, y explicó que la
mayoría de los veterinarios de la zona tuvieron que reducir los horarios de atención
o incluso cerrar durante un tiempo debido
a las limitaciones en el transporte y el cuidado de los pequeños y las personas mayores. Así es como muchos clientes, al no
poder acudir a su veterinario habitual, lle-
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“Incluso cuando usás el barbijo sonreír es clave, porque la expresión sí se ve en los ojos". Mariela Varese

garon a la clínica Varesse por primera vez.
Casualidad y causalidad. Para ser una opción en ese momento, el trabajo de publicidad previo había logrado ubicar a la clínica
en el radar. Desde el comienzo, Mariela invierte en spots radiales y televisivos, piezas
gráficas y presencia en la vía pública.
Le preguntamos si, desde su punto de vista, valía la pena la inversión y esto fue lo que
nos dijo: “La inversión en publicidad vale la
pena, sí, pero no sirve hacer una salida cada
tanto, tenés que tener continuidad para lograr un impacto en la gente”.
Con esta premisa, la veterinaria Varesse
siempre tiene un spot en televisión que se
renueva cada cinco o seis meses. Este año
hicieron dos comerciales que se pasaron
durante la tanda publicitaria de la novela
más vista de Canal 13 de Río Cuarto. “Todos
los días, en la cabeza de tanda, cuando está
todo el mundo enganchado con la novela,
eso después se traduce en consumo”, explicó
Mariela.

SONRISAS CON BARBIJO

Hacia adelante, el desafío que se les presenta es fidelizar a los nuevos clientes. Ante
este interrogante, Mariela responde que la
estrategia es la misma que para con todos
los demás: buena atención médica, trato personalizado, y un ambiente cálido y amable.
“Incluso cuando usás el barbijo sonreír
es clave, porque se ve en los ojos”, insistió, y
señaló que el aspecto emocional tomó mucha relevancia durante la pandemia: “Yo noto
que hay un estado nervioso de alerta permanente tanto del que viene a la consulta
como del que los atiende, creo que hay que
trabajar mucho en eso, hemos puesto mucho énfasis en contener a la gente porque los
clientes vienen con mucha carga emocional,

¿Cómo armar un salón de ventas exitoso?
Teniendo en cuenta su experiencia en marketing, le pedimos a Mariela Varesse que
nos cuente cuáles son sus secretos para tener un petshop que les reporta una gran
parte de los ingresos de la veterinaria. Esto fue lo que nos dijo:
• Que sea agradable: Hay que crear un ambiente en el que al cliente le guste
estar. Nuestro local está estratégicamente armando para que la gente se entretenga. Tenemos muchas cosas exhibidas: rascadores, bolsos, vestidos, es un
mundo mágico, el salón te atrapa, podés estar 40 minutos viendo cosas y no te
das cuenta de que estuviste esperando.
• Qué promueva la circulación: Los alimentos están entremezclados entre un
montón de chiches y juguetes. Además, cada tres o cuatro meses cambiamos
todo de lugar para que las personas no hagan siempre el mismo camino. Rotar
las góndolas hace que se cambie el flujograma y recorran más el salón.
• Que sea vistoso: Yo aconsejo a los colegas que cuando tengan un excedente compren cosas lindas, vistosas, que aunque no rotan rápidamente no tienen fecha de
vencimiento por lo que la plata no se desvaloriza y le dan color y alegría al salón.
• Que transmita buena energía: Nosotros tenemos el salón bien iluminado, con
luces led, cálidas en el salón y frías en el resto de la clínica. Además, tenemos
música funcional, muy tranquila, de relajación. Vemos que eso baja el nivel de
tensión y la gente nos espera más tranquila. También nos ayuda a trabajar mejor, porque te acompaña sin invadir, y tranquiliza a los pacientes.

por lo que les pasa a sus mascotas y también
por el miedo a la situación”.
La veterinaria entiende que son ellos
quienes deben regular el flujo de energía de la clínica. “Cuando llega una persona le damos la bienvenida, siempre, no
importa si estamos ocupados. Luego les
aclaramos que puede ingresar una sola
persona con el paciente. Tenemos que
ser muy cuidadosos en cómo decimos las
cosas, pero si lo hacés con dulzura y de
buen modo, te comprenden.”
Para sostener el trato personalizado

durante la pandemia, se valieron de los
mensajes por WhatsApp y llamados telefónicos. “Cuando un paciente se tiene que
quedar internado les mandamos videítos
cortos para que puedan ver cómo están,
eso los tranquiliza mucho”, indicó Mariela.
También por esos canales se comunican
para recordar turnos y hacer seguimiento.
“Queremos crear un lazo con el propietario del paciente, que sientan que de este
lado está su veterinario apoyándolos, y lo
hemos podido hacer incluso en esta época”, concluyó.
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“El costo sanitario promedio
fue de 3,63 kilos de terneros
por cabeza”
Contrariamente a la percepción general, el valor de los planes
sanitarios en rodeos de cría tuvo una reducción del 11% durante
los últimos 9 años.

U

n reciente trabajo presentado por el
médico veterinario Antonio Castelletti
(MBA) y el Ing. Agr. Eduardo Ponssa (MBA)
en MOTIVAR (www.motivar.com.ar), pone en
blanco sobre negro cuál es el costo oculto
de no invertir en la sanidad de los rodeos.
“Las malas decisiones a la hora de “ahorrar” en vacunas o productos veterinarios
muchas veces terminan redundando en un
perjuicio sanitario, productivo y económico para los establecimientos”, aseguran los
profesionales a lo largo de un completo informe que los interesados pueden solicitar
vía info@dosmasdos.com.ar.
Considerando los magros índices de
destete de la ganadería local y la subutilización de las tecnologías sanitarias disponibles para mejorarlos, queda clara la
tendencia de los productores en “ahorrar”
en sanidad sin evaluar las consecuencias
económicas de esto, ni su consecuente impacto negativo sobre la producción.

Grandes Animales

¿ES CARO INVERTIR EN SANIDAD?

Para poner a prueba esta hipótesis, Castelletti y Ponssa tomaron el costo sanitario
del modelo de cría mejorada de la Cuenca
del Salado del Boletín trimestral de modelos
productivos regionales publicado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de
la Nación, desde marzo de 2012 a marzo de
2020. “El costo sanitario de todas las categorías se expresa en pesos por vientre, y considerando el precio del ternero en cada año, se
calculó cuántos kilos de ternero por vientre
fueron necesarios en cada año para cubrir
dicho costo sanitario (Gráfico 1)”, explicaron.
Y reforzaron: “El promedio del costo sanitario fue de 3,63 kilos por cabeza de esta
serie de 8 años en estudio. Vemos que el pre-

cio del ternero aumentó proporcionalmente
algo más que el costo sanitario, por lo que
“se abarató” dicho costo expresado en kilos”.
La baja demostrada en el trabajo fue de
11% en 9 años. “No se puede decir entonces que el encarecimiento del costo sea la
causa de una baja adopción de medidas
de sanidad”, reforzaron los autores.

A LOS NÚMEROS

El trabajo presentado por Castelletti y
Ponssa contempla una simulación en un rodeo de cría estabilizado en 400 vientres con
dos niveles de aplicación de tecnología sanitaria: uno medio, con un costo equivalente a
6,7 kg de ternero por vientre ,y uno alto, correspondiente a 11 kg de ternero por vientre.

Tal como se puede ver en la Tabla N° 1, el
costo directo total del modelo “más barato”
es de US$ 31.000, del cual el costo de la sanidad representa solo el 15%. En el modelo
“caro”, el costo directo trepa a US$ 35.000, y
el costo sanitario significa el 22% del mismo.
Los costos aumentaron en unos US$ 4.000
anuales, con una participación proporcionalmente mayor de la sanidad. Lo que no es tan
evidente es el ingreso diferencial: asumiendo
una serie de supuestos productivos y reproductivos en relación con el aumento de eficiencia que la mayor aplicación de medidas
de manejo sanitario podría significar, del
modelo “barato” surge una tasa de destete
del 70% y una producción de carne de 125
kg/ha, mientras que el modelo “caro” llegaría

“Las malas decisiones a la hora de “ahorrar” en vacunas o productos
veterinarios muchas veces terminan redundando en un perjuicio sanitario, productivo y económico para los establecimientos."
Antonio Castelletti y Eduardo Ponssa.
TABLA N° 1: COSTO DIRECTO
Modelo
"barato"

Modelo
"caro"

Diferencia

Cantidad de vientres

400

400

0

Carga vacas /ha

0,76

0,76

0

Tasa destete %

70%

82%

12%

Producción carne kg/ha

125

150

25

Costo directo total u$s

31.080

35.060

3.980

6,7

11

4,3

Ingreso neto total u$s

67.120

97.963

30.843

Margen bruto total u$s

36.040

62.903

26.863

Costo sanidad en kg de ternero / vaca
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Gráfico N° 1. Promedio de costo sanitario en KG de terneros.

a 82% de destete y 150 kg/ha. Esto significa
un ingreso neto de US$ 67.000 para el primer
caso y de US$ 98.000 en el segundo.
“En otras palabras: ahorramos US$ 4.000
pero dejamos de facturar US$ 31.000. Una
relación casi exacta de 8 a 1. Esta es la proporción que existe entre lo que se ahorra
en costo y lo que se deja de percibir como
ingreso”, expresaron Castelletti y Ponssa.
Por su parte, explicaron que de encontrarse frente a la segunda situación (el modelo “caro”), y por algún motivo se decidiera

bajar el costo en sanidad (asignando el costo del modelo “barato”), la tasa de destete
no debería descender en más de 2 puntos
si lo que se busca es que la disminución de
ingreso no supere a la disminución de costo. “Si la tasa de destete cayera a menos de
80%, el supuesto “ahorro” en costos quedaría anulado por una disminución más que
proporcional en la facturación total del establecimiento ganadero”, sostuvieron.
Castelletti y Ponssa no lo dudan: la sanidad es uno de los pilares en la mejora de los

índices productivos en los rodeos de cría, el
costo es del 6% al 9% de los ingresos dependiendo del índice de destete logrado. “Percibir la sanidad solo como un incremento de
los costos, constituye una mirada parcial, ya
que en definitiva lo que importa es el impacto productivo”, refuerzan los autores.
* Información de los autores:
Vet. MBA. Antonio José Castelletti:
antonio.j.castelletti@zoetis.com
Ing. Agr. MBA. Eduardo Ponssa: eponssa@gmail.com
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“La unidad más productiva en una
Veterinaria es el veterinario”
De la mano de la distribuidora Kronen y el laboratorio Brouwer, el
consultor español Nacho Mérida realizó un Taller a la distancia para
profesionales argentinos dedicados a los animales de compañía.

Gestión

A

gastos de explotación, no
fines de octubre, la distrimás de otro 20%.
buidora Kronen y el labo“Esto nos permitirá avanratorio Brouwer concretaron la
zar y disponer de al menos
participación a distancia del conun beneficio del 10% sobre
sultor español Nacho Mérida en
el total facturado, si haceun Taller práctico para el éxito de
mos las cosas bien”, explicó.
los centros veterinarios, del cual
Y agregó: “Es clave también
participaron vía Zoom cerca de 30
planificar cómo lograremos
profesionales veterinarios dedicalas ventas que nos den esos
dos a los animales de compañía.
ingresos, para lo cual es
Vale decir que Nacho Mérida es
clave plantearse objetivos
veterinario clínico, especializado en
mensuales y anuales”.
animales de compañía, ejerciendo
A esto, sumó: “Un negoactualmente tanto en España, como
A la distancia, Mérida realizó ejercicios con los participantes.
cio veterinario empieza a ser
en Inglaterra. Además, es consulseguro cuando los ingresos
tor en gestión desde hace más de
por servicios profesionales son mayores a los
10 años, habiendo editado incluso su Manual A LA PRÁCTICA
Práctico para la Gestión de Centros Veterinarios.
Ya en el marco de la actividad práctica del que generamos por la venta de productos. En
“Si bien en cuestiones clínicas estamos Taller moderado por el editor de esta Revista el mejor de los casos apuntamos a un 70% de
muy avanzados, sin dudas que la gestión de 2+2, el consultor español comenzó por el princi- los ingresos en medicina preventiva y medicina
los centros veterinarios puede mejorar. En to- pio. “¿Cuál es su salario? ¿Cuánto quieren ganar reactiva y un 30% por venta en Tienda, Alimendos los países ocurren situaciones similares. como veterinarios principales de sus centros?”, tación y Farmacias. Esta es la ecuación que perNo es que lo que pasa en Argentina sea único preguntó. Y a partir de allí, fue completando un mite valorar el trabajo de todos ustedes”.
Finalmente, dejó en claro que existen tres tide los argentinos. Considero que es un tema Excel a la vista de los asistentes en donde luego
de maduración de los mercados. Quizás en sumó cargas sociales, inversión en formación y pos de veterinarias. “El COVID19 ha demostrado
España o Estados Unidos, lo mismo ocurrió otros gastos de movilidad hasta determinar el que la mayoría son pasivas (sin hacer nada, fachace algunos años y luego evolucionó, como número mínimo que representa ese veterinario turaron más por el contexto). A ellas se suman
les pasará a ustedes”, aseguró el disertante. para el negocio. A ello, sumó un ejercicio más, otras reactivas (invirtieron quizás en publicidad
Y completó: “Muchas veces solemos medir el sumando a la estructura un auxiliar veterinario específica, pero sin planificación) y muy pocas
son proactivas (hacen un ejercicio de análisis
éxito de nuestra Veterinaria en base al resul- y los números también de un asistente.
tado de una cirugía o el tiempo de recupera“Es una buena inversión contar con co- interno y después toman las medidas).
Culminando el Taller, fue la gerenta de Marción de un paciente. Hoy, además de esto, de- laboradores que nos quiten las tareas más
bemos pensar en la satisfacción de los clientes. sencillas y nos hagan ser productivos. La uni- keting de Brouwer, Mercedes Savickas, quien
Y esa satisfacción no puede depender de que dad más productiva dentro de la Veterinaria destacó la importancia de utilizar estas herrano le cobremos los honorarios o se lo cobremos son ustedes los veterinarios, con lo cual no mientas en las veterinarias. “El ejercicio nos permenos de lo que valen 2 Big Mac, por citar un deben distraerse en cuestiones que puede mite medir en dónde estamos parados y cómo
ejemplo bien gráfico”.
hacer otro”, explicó Nacho Mérida para luego avanzar”. A ella se sumó desde Kronen uno de
Según Mérida, luego de esto existe el éxito avanzar en un ejercicio para el control de los sus socios, Daniel Otamendi, dejando en claro
que “el objetivo de este tipo de iniciativas es sefinanciero, cada vez más relevante para las gastos en los emprendimientos.
veterinarias, al cual se suma también el hePara eso, estableció algunos indicadores guir sumando valor a los clientes veterinarios
cho de estar contentos y sentirnos gratifica- básicos a respetar, como por ejemplo que los Es estratégico que puedan confirmar un plan
dos con nuestro trabajo. “Y para eso, hay que salarios no pueden representar más del 40% de negocios y trabajar en los procesos que les
fijarse objetivos y cobrar bien. De ese modo, de la facturación total de la Veterinaria, el cos- permitan cumplir con los objetivos planteados
podremos incluso jubilarnos antes”, agregó.
to de los productos no más de un 30% y los de antemano”, cerró Otamendi.
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De la redacción de Revista 2+2 |

MARS presentó OPTIMUM
en Argentina
D

Noticias patrocinadas

Tiempo estimado de lectura: 4 min.

La nueva propuesta de alimentos Súper Premium para
perros y gatos (en formato seco y húmedo) asegura recetas
formuladas con un sistema de Biodisponibilidad que ofrece
una excelente absorción de los nutrientes.

urante el mes de septiembre se hizo oficial
el arribo de la línea OPTIMUM
de MARS a la Argentina. Se
trata de una nueva propuesta
en alimentos Súper Premium
para perros y gatos que -en
sus formatos seco y húmedo- ofrece a los veterinarios
recetas formuladas en base a
un sistema de Biodisponibilidad que garantiza una excelente absorción de
nutrientes por parte de los animales.
Si bien es cierto que mucho de lo novedoso del lanzamiento de MARS ya pudo
verse en su Stand disponible en el Congreso Virtual de la Asociación de Veterinarios
Especializados en Animales de Compañía
de Argentina (AVEACA), desde Revista 2+2
dialogamos con los referentes de la multinacional a fin de conocer más sobre las
innovaciones que llegan al mercado.
Fue entonces durante un evento virtual
y exclusivo para la prensa especializada de
Argentina que Carolina Locatelli (directora
de Demanda – MARS Cono Sur) destacó los
valores y principios de MARS a nivel global,
dejando en claro que entre todas sus marcas se constituye una familia de negocios
que brinda nutrición, salud y servicios.
“Con todo nuestro ecosistema, cuidamos a más de 400 millones de mascotas,
entendiendo que son ellas muchas veces
las que logran que como personas nos
sentamos más felices, más sanos, más inteligentes y seguros”, afirmó.
Y agregó: “La nueva línea de alimentos
Super Premium, OPTIMUM, brinda una comida
nutricionalmente completa ya que sus recetas
están formuladas con un sistema de biodisponibilidad que ofrece una excelente absorción de nutrientes y satisface las necesidades
de perros y gatos durante su vida, cubriendo
con todos los requerimientos de la especie”.

A su turno, fue la médica veterinaria
Fernanda Serralta (gerente de Comunicación Científica) quien profundizó en el
concepto de Biodisponibilidad.
“Es la cantidad y velocidad con que un
principio activo alcanza su sitio de acción.
OPTIMUM logra la biodisponibilidad en sus
productos a través de tres pilares fundamentales: una proteína de calidad, un claro
equilibrio mineral, y la concreción y el aseguramiento de procesos 100% calificados”,
sostuvo Serralta.
“En esto es clave poder contar no solo con
una proteína refinada de origen animal, sino
también todo el respaldo de la tecnología
exclusiva que se emplea en las plantas de
MARS para mejorar la calidad de la proteína,
logrando menos impurezas, haciéndola más
digestible y concentrada. Esto sin dudas repercute en más y mejor calidad de nutrientes disponibles”, aseguró la especialista.

LA VISIÓN DE LOS VETERINARIOS

Del encuentro de prelanzamiento también participaron el presidente de la Federación Veterinaria Argentina, Héctor Otermin, y
Silvina Muñiz, presidenta de la Asociación de
Veterinarios Especializados en Animales de
Compañía de Argentina (AVEACA). “Nos da mucha alegría poder seguir generando proyectos
junto a MARS, recibiendo estas novedades
siempre con el respaldo del Instituto Waltham”,
aseguró Muñiz. Y completó: “En nuestra rutina

como veterinarios, la nutrición de perros y gatos es un tema central y es por ello que damos
la bienvenida a una nueva línea que destaca la
calidad de sus ingredientes”.
Vale aquí mencionar que el Waltham
Centre for Pet Nutrition es una autoridad
científica mundial en nutrición y cuidados
de la salud de las mascotas, con más de 50
años de experiencia, desarrollando recetas
para todas las marcas de MARS (Royal Canin, Pedigree, Iams, Eukanuba y Whiskas).
Más allá de esto y dejando en claro que la
calidad es uno de los cinco principios estratégicos de MARS, desde la compañía también
hicieron un especial hincapié en la ausencia
total de Salmonella en todos sus productos.

PARA PERROS Y GATOS

Como se dijo, OPTIMUM cuenta con dietas
secas y húmedas, tanto para perros, como
para gatos, contemplando su tamaño, raza y
edad, así como sus requerimientos nutricionales específicos, respectivamente.
“Es una propuesta de excelente calidad,
que cuenta con todo el respaldo de nuestra experiencia y trayectoria en el mercado.
Estamos comenzando las acciones de difusión,
con especial foco en el canal especializado y el
rol que tiene la profesión veterinaria a la hora
de asegurar la salud y la nutrición de nuestras
mascotas”, concluyó Carolina Locatelli.
Más información: www.optimumpet.com.ar.
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Por Vet. Pablo J. Borrás MSc. | pablojesusborras@gmail.com |

Tiempo estimado de lectura: 5 min.

¿Qué aprendimos este año del
COVID19 y las mascotas?
El mes que viene cumplimos un año desde aquel reporte en un lugar que
casi no sabíamos pronunciar. Un año en donde comprobamos que más
que nunca necesitamos pensar en “una sola salud”.

Comunicación

E

l 31 de diciembre del 2019 el mundo
cambió. Claro, en ese momento nosotros no lo sabíamos. O por lo menos, no
esperábamos que el primer reporte de una
infección respiratoria atípica en la zona de
Wuhan (China) iba a ser un antes y después
en la comunidad internacional. A los dos
meses y medio, la Organización Mundial
de la Salud (OMS) declaraba que el novel
coronavirus (SARS CoV 2) estaba generando una pandemia de proporciones bíblicas. Y todos tuvimos que volver a aprender
cuánto tiempo duraba un lavado de manos
o en que situaciones debíamos usar el alcohol en gel. Aunque los orígenes de este
virus aún no son completamente claros y
los científicos continúan dilucidando qué
animales estuvieron involucrados en este
“spill-over” (salto entre especies), evidenciamos en carne propia que el tráfico de
fauna y la pérdida de biodiversidad son
cuestiones de salud pública.
Perros, gatos, tigres, visones y leones
alrededor del mundo resultaron positivos al COVID19 en condiciones naturales.
Sin embargo, solo como ejemplo, solo 40
perros y gatos fueron positivos en Estados
Unidos en comparación con millones de
infectados en ese país. Hay cosas que nos
tienen que seguir quedando claras: hasta
la fecha, no hay evidencias científicas de
que los perros y los gatos constituyan una
fuente de infección para las personas. Esto
sigue siendo repetido y declarado por los
distintos expertos a nivel internacional.
Y también hay un dato que no es menor,
organismos como WSAVA y la OIE nos advierten que la infección en perros y en gatos sería un evento poco frecuente que se
daría en determinadas ocasiones.
En cuanto a los gatos, probablemente la
transmisión se produzca de personas infectadas a los felinos, como se constató con el

primer caso de un felino europeo positivo
a SARS CoV 2 (Garigliany et al., 2020). Los
gatos pueden contagiarse entre ellos, esto
se evidenció en condiciones experimentales (Halfmann et al., 2020; Gaudreault et
al., 2020) pero no siempre en condiciones
naturales (Newmann et al., 2020). Por otro
lado, en el mismo trabajo de Halfmann y
colaboradores, se constató que la eliminación viral en los felinos domésticos era muy
corta (menos de cinco días).
La mayoría de los gatos infectados son
asintomáticos (Halfmann et al., 2020; Gaudreault et al., 2020) y solo en algunas ocasiones se encuentra descripta sintomatología
respiratoria (Newmann et al., 2020 / reporte
de la BSAVA agosto del 2020) y/o digestiva
(Garigliany et al., 2020). Los cuadros clínicos
que se han confirmado en estos animales
por COVID19 han sido leves y no se han reportado ni complicaciones ni letalidad.
Pero a veces las noticias que vemos en
los medios de comunicación tienen tinte
sensacionalista y, por qué no, amarillista. Seguramente has leído la noticia de
“Buddy”, un perro estadounidense positivo
a COVID19 o de “Negrito”, el primer gato español infectado. Estas mascotas murieron,
pero no por el SARS CoV 2 sino porque tenían patologías preexistentes que estaban
complicando su existencia. Por lo tanto, no
es lo mismo morir de COVID19 que morir
con COVID19.

¿EL PELAJE DE LOS GATOS Y PERROS
ACTÚA COMO VEHÍCULO PARA EL NOVEL
CORONAVIRUS?

Según la prestigiosa American Veterinary Medical Association (AVMA) sería muy
poco probable debido a la gran porosidad
que presenta el pelaje de las mascotas y la
incapacidad para que el virus mantenga su
infectividad. Sin embargo, hasta que haya

datos más concluyentes, se recomienda
limpiar con agua y jabón las patitas de los
perros una vez que se vuelve al domicilio
y reducir las actividades “out-door” (es decir, afuera) de los gatos. Nunca pero nunca
debemos utilizar ni alcohol, ni desinfectantes para la limpieza de la casa y menos
lavandina para aplicarlos en el pelaje de
las mascotas.
Si tenés síntomas de COVID19, lo ideal
sería que la mascota quedara a cargo de
otra persona. Si esto no es posible (y muchas veces es así) se deben extremar las
medidas de higiene y limpieza. Lavarse las
manos antes y después de tocarlos y si va
a pasar mucho tiempo en contacto estrecho, usar barbijo. Nos cuidamos y los cuidamos a ellos.
Aún nos falta seguir conociendo el
comportamiento de este nuevo virus en
las personas, así como en otras especies
animales. El mes que viene cumplimos un
año desde aquel reporte en un lugar que
casi no sabíamos pronunciar. Un año en
donde comprobamos, que más que nunca,
necesitamos pensar en “una sola salud”.
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NOTICIAS BREVES

LABORATORIOS OSSPRET FESTEJA SU 36º ANIVERSARIO

Iniciativa, confianza y esfuerzo se entrecruzan en la
historia de esta empresa familiar fundada por Sergio
Frascarelli en los ‘80. Hoy, Laboratorios OSSPRET es
una referencia obligada al hablar de dermatología y
cosmética animal. Desde aquel 4 de julio de 1984 en
que el sueño se puso en marcha hasta hoy, fueron
muchos los desafíos a los que el agrónomo Sergio
Frascarelli y su esposa, la arquitecta Adriana Romano, tuvieron que enfrentar y vencer.
En los ochenta, instalar un laboratorio de productos
para dermatología, cosmética y cuidado de mascotas era una aventura.
¿Quién podría pensar, en esos años, que la estética y
la salud animal cobrarían tanta relevancia?
La comunicaciones no eran lo que son hoy. Recién
salían al mercado los primeros celulares y la informática comenzaba a instalarse lentamente.
En ese contexto, a fuerza de tesón y convicción, se
concibieron los primeros productos que se incorporaron con fuerza al mercado.
El shampoo tradicional, los reacondicionadores...
Las giras por el interior del país para promocionarlos
se hacían a pulmón, para que los médicos veterinarios de las diferentes provincias comenzaran a conocerlos y utilizarlos.
Hoy, Laboratorios OSSPRET es líder indiscutido en
la dermatología y cosmética animal. Todos sus productos, aprobados por SENASA, son manufactura-

dos bajos estrictas normas de calidad y las mejores
materias primas, llegan a todos los puntos del país y
trascienden las fronteras argentinas.
Cabe recordar que Laboratorios OSSPRET cuenta con
certificación GMP Nº 007-2016 que otorga SENASA
bajo el nombre de Buenas Prácticas de Fabricación
para Medicamentos Veterinarios (BPFMV).
Presentes en la virtualidad
Siempre presente en los congresos, cursos y exposiciones más importantes, Laboratorios OSSPRET
ha sabido adecuarse a las circunstancias actuales y
rearmarse para poder estar presente digitalmente y
seguir cumpliendo sus objetivos.
A través de sus redes sociales, con cada vez más fuerza y presencia, convocó en este último año a cientos
de peluqueros caninos para brindarles conocimiento y capacitación para que la salud y la estética animal estén de la mano. Esta propuesta se materializó
mediante charlas y encuentros virtuales con su equipo de Instructores OSSPRET: los Groomers Jonatan
Ardengui, Ignacio Granados, Roy Pérez y Daniel Ríos
Obregón; y los doctores en Medicina Veterinaria Diego Balducchi y Nelva Villafañe.
En cuanto a los veterinarios, se hizo presente en congresos virtuales y sigue brindando su asesoramiento
a través de sus canales de difusión digitales. Para el
público masivo, está presente en espacios de TV y ra-

La empresa sigue creciendo en inversiones e infraestructura.

dio federales, canales por los que difunde información, consejos de prevención y conocimiento para el
cuidado de los animales de compañía a todo el país.
Un gran equipo
Laboratorios OSSPRET cuenta con una planta de
2.000 m2 en la localidad de San Andrés. Allí trabaja
un plantel de profesionales expertos en la materia
que controlan la calidad de todos los productos. Teniendo en cuenta las tendencias a nivel internacional, saben plasmar las necesidades de los profesionales médicos y reconocidos groomers para lanzar al
mercado, aun en tiempos difíciles, nuevos productos. La Dirección Técnica del Laboratorio está a cargo
de la Dra. M.V. María Rosa Onorato.
El farmacéutico Gustavo Canci y la farmacéutica Jesica Sollner se encargan del Departamento de Calidad
y Control de Producción.
Recientemente incorporado, el Dr. M.V. Lisandro Reynés brinda su asesoramiento profesional para el
desarrollo de nuevos productos. El Marketing de la
empresa está a cargo de Adrián Hudson, Diego Gauna Silvera, César Cárfora y Bruno Rinavera. Ellos son
el nexo entre la empresa y los médicos veterinarios,
y los encargados de llevar a cabo la difusión de los
productos en todo el país.
Fuente de la información: Laboratorios OSSPRET.

Su planta productiva en San Andrés cuenta con 2.000 m2.
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Por Guadalupe Varelli |

Tiempo estimado de lectura: 6 min.

"La gestión del consultorio y la
comunicación son esenciales"
Así lo sostuvo la MV Verónica Leibaschoff, representante de la
Comisión Directiva de AVEACA, tras el Congreso Nacional virtual
realizado por la asociación durante el mes de septiembre.

E

n septiembre se realizó el XX Congreso
Nacional de AVEACA en una novedosa
plataforma virtual que reunió a miles de veterinarios y 30 disertantes. En esta ocasión, la
Asociación de Veterinarios Especializados en
Animales de Compañía de Argentina decidió
sumar una sala de Gestión y Marketing, espacio del cual participaron conferencistas nacionales e internacionales, entre ellos el editor de
esta Revista 2+2, Luciano Aba, quien junto con
el médico veterinario Javier Paoloni compartió
la presentación “Gestión veterinaria en primera persona, ¿cómo y para qué?”.
"En AVEACA consideramos que la Gestión
del consultorio y la comunicación del veterinario son esenciales para un servicio profesional óptimo. Por este motivo, invitamos
a especialistas reconocidos a participar de
una “Sala de Gestión” en la edición virtual
del XX Congreso AVEACA 2020" , explicó Verónica Leibaschoff, representante de la Comisión directiva de AVEACA.
Y agregó: "Lo más difícil es romper la barrera del veterinario, que tiende a centrarse en lo
científico y académico. Es necesario desarrollar
habilidades blandas de comunicación y planificar la actividad comercial para lograr un desarrollo integral, ya sea en un consultorio unipersonal o en una clínica". Asimismo, Leibaschhoff
destacó que los especialistas en Gestión "nos
hacen mirar la actividad profesional con otros
ojos: esto nos permite elegir mejor el camino
a seguir y obtener mejores resultados a nivel
personal, comercial y profesional. Seguiremos promoviendo la difusión de estos temas".

Villaluenga habló de la importancia de realizar un autodiagnóstico de la salud empresarial
de la veterinaria. ¿En qué consiste? En identificar variables importantes de la veterinaria y valorar históricamente la evolución de la clínica.
¿Para qué? Para poder comparar con la competencia y con las medias nacionales del sector
con el fin de identificar si están perdiendo o
ganando cuota de mercado. En conclusión,
para saber si la veterinaria es rentable o no.
“Saber en qué posición competitiva está
la clínica servirá para definir si el modelo de
negocio (que es la forma de ingresar y gastar
dinero) funciona, ayudará a definir si la clínica es rentable o no, y si no lo es, a determinar
cómo mejorar la rentabilidad, y en definitiva,
a tener un futuro sostenible”, manifestó.
Su conclusión fue tajante: “Hoy gestionar una veterinaria como una empresa es
obligatorio y necesario, porque de no hacerlo, debido a la competitividad del mercado, posiblemente dentro de dos o tres
años no formes parte de este rubro”.

UN NUEVO CONTEXTO

El sector veterinario dedicado a la atención
de los animales de compañía ha mostrado en

el último tiempo una serie de transformaciones que deben ser consideradas por los profesionales que pretenden llevar delante de
manera sustentable sus emprendimientos.
“Así es como ante una cada vez mayor concentración y urbanización de la población
mundial, los perros y los gatos no solo atraviesan un proceso de “humanización”, sino
que viven más años de los que vivían en el
pasado y reciben una mayor atención por
parte de sus propietarios en materia de cuidados sanitarios y nutricionales”, sostuvo el
editor de esta Revista 2+2 durante su participación en el Congreso. Y avanzó: “A la vez,
se hace evidente ya un refuerzo afectivo y
emocional entre los animales y las personas,
el cual sin dudas en el marco de la pandemia
por COVID19 es uno de los más fuertes que se
ha vivido en toda la historia.

¿PARA QUÉ LA BUENA GESTIÓN VETERINARIA (BGV)?

“Considerar el contexto actual sin dudas permitirá a los profesionales veterinarios definir un plan de acción y establecer
en qué segmento del mercado quieren
que su veterinaria se posicione. Esto lleva-

Eventos

DIAGNÓSTICO DE SALUD EMPRESARIAL

La primera exposición llegó desde España, de la
mano de José Luis Villaluenga, máster en Marketing Digital y en Administración y Gestión de
RR. HH; desde hace 15 años se dedica a la consultoría en gestión de centros veterinarios y es
colaborador habitual de la Revista 2+2.

En AVEACA 2020 disertaron referentes de Argentina, España y Colombia.
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rá a la necesidad de pasar del concepto de
Clínica a Empresa Veterinaria, sumándole
una serie de ingredientes a la vocación y el
respeto por la ética profesional. Planificar,
administrar, gestionar equipos y presupuestar acciones comerciales son hoy acciones indispensables para considerar en
los emprendimientos veterinarios”, agregó
Aba. Y concluyó: "No existen recetas mágicas, cada quien deberá encontrar su propia ecuación en base al diagnóstico certero en cuanto a la salud de sus empresas”.

EN PRIMERA PERSONA

Considerar y medir la tasa de retorno de
clientes es sin dudas una herramienta más
que indispensable en los tiempos que corren.
Es decir, conocer al detalle cuántas de las personas que asisten por primera vez a las veterinarias se convierten en clientes habituales.
En este punto y desde Veterinaria Vida,
en Río Cuarto, Córdoba, el médico veterinario
Javier Paoloni ha demostrado que es posible
pasar de un 20% a un 80% en base a un plan
con años de acciones y seguimiento.
“Cambiamos, nos transformamos con
foco en la atención compasiva, enfocada en el cliente. Hemos humanizado el
trato con las personas, dándole agilidad
al servicio”, describió Paoloni. Y agregó:
“Aplicando medicina preventiva en los pacientes y también en la empresa, se logran
respuestas superlativas”.

EL CASO DE VETERINARIA VIDA:

 Hoy es una empresa sana, con tasas de
retorno de clientes que rondan el 80%.
Es decir que 8 de cada 10 personas que
la visitan con sus mascotas, vuelven regularmente a la consulta.
 Aumentó el número de visitas por
cliente por año y el ticket promedio.
 Cuenta con un equipo de trabajo motivado.
“Es posible avanzar en el concepto de
FELIBILIDAD, una linda fusión entre la felicidad y la rentabilidad de los emprendedores veterinarios”, concluyó el médico
veterinario, Javier Paoloni.

¿CÓMO GENERAR VALOR?

En sintonía con esta premisa, el licenciado
en Comercialización, Agente de Propaganda
Médica y consultor en gestión veterinaria
Javier Sánchez Novoa hizo girar su presentación alrededor del concepto de valor.
Cuando se realiza un intercambio comercial, el valor surge de una ecuación con
factores que suman y otros que restan:
Prestación + emoción
precio + incomodidad + inseguridades
=
Valor

Es decir, desde la clínica veterinaria se
ofrece un servicio y también emociones que
conforman gran parte del valor percibido

por el cliente. Lo que resta es, paradójicamente, algo sobre lo que se puede trabajar
para aumentar el valor. Las incomodidades
pueden ser atenuadas facilitando el acceso
o mejorando el momento de espera; las inseguridades se pueden contrarrestar con la
escucha activa, información y empatía.
Sánchez Novoa subraya entonces que
hay muchas maneras de aumentar el valor
sin tener que acudir a la única estrategia
de reducir los ingresos, algo que desgasta
la empresa a nivel económico y financiero
y puede llevarla a la quiebra.
La propuesta del profesional en comercialización es, en síntesis, determinar
en detalle la propuesta de valor hacia el
cliente. “Por qué deberían elegirte en lugar
de a tu competencia. Es a partir de ahí que
hay que empezar a planificar todas tus acciones y servicios”, explicó.
Ese valor se comunica en cada uno de
los contactos con los clientes. Desde la primera llamada telefónica, en el mostrador,
la sala de espera, el salón y el baño. Con
el uniforme. Desde lo visual y lo olfativo.
Cuando se llama al paciente por su nombre o se recuerda un turno a un cliente.
“Cada contacto, cada detalle, habla de
vos y de tu consultorio”, puntualizó Sánchez Novoa. En cada una de esas instancias se transmite la imagen profesional del
veterinario y en cada una se debe comunicar orden, limpieza, calidad y calidez.

¿Cómo enamorar a los clientes en la veterinaria?
Desde Colombia, el tema estuvo a cargo de Alejandra Mejía
Vallejos y Daniela Salina Jiménez, referentes en marketing y
comunicación para veterinarios. De su exposición en AVEACA destacamos cuatro grandes conceptos que apuntan a un
mismo objetivo, enamorar a los clientes.
• Segmentar: Para lograr una buena comunicación, es importante conocer a los clientes, sus hábitos, el trato con sus
mascotas; saber cuáles son los que están activos o inactivos,
los que contratan planes de salud y medicina preventiva. La
frecuencia de visitas ayudará a identificar los “clientes estrella”, que son aquellos que aportan gran parte de los ingresos
de la veterinaria. “Nuestras ofertas no pueden ser para todo
el mundo. Hay que personalizar”, señalaron.
• Elegir los canales de comunicación: “No es necesario estar
en todos lados”, aconsejan las profesionales. El o los canales
de comunicación se deben elegir en función de la estrategias
definidas previamente. El primer paso es preguntarse qué se
quiere comunicar, con qué objetivo y planificarlo previamente.

•

•

Apuntar a las emociones: Las decisiones de compra se
basan en emociones y no en argumentos racionales. El
consejo va en ese mismo sentido: impactar, conectar con
las emociones, generar un vínculo. Las especialistas destacaron que en una veterinaria se genera un triángulo de
confianza entre el veterinario, la mascota y el humano. Es
decir, son dos corazones los que hay que conquistar. Para
lograrlo, sugieren usar su mismo lenguaje, explicar con
claridad, ayudarlos a encontrar soluciones que puedan
entender y poner en práctica.
Comunicar el por qué: “Tengo que saber lo que hago para
poder comunicarlo, pero no se comunica el qué sino el por
qué”, subrayaron. El por qué es el propósito, la propuesta de
valor diferencial que aporta una veterinaria. A partir de allí
se conecta todo lo demás. Una de las formas de llegar con
ese mensaje es el story telling, la táctica de contar historias
que transmitan los propios valores. “Lo importante es que
quede clara la propuesta de valor”, concluyeron.
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De la redacción de 2+2 |

Desafío 2+2: Cerramos el año
repasando temas y jugando
Ya en nuestra última edición del año, te proponemos una serie de
actividades prácticas con el objetivo de repasar y reforzar conceptos
estratégicos ya publicados en 2020.

Crucigrama de Gestión y Marketing Veterinario
Completá los 14 campos expuestos a continuación. Las respuestas, debajo del mismo
en forma invertida.

VERTICALES:

 2. Técnica de marketing que consiste
en conectar a las personas con el mensaje que estás transmitiendo, ya sea a
viva voz, por escrito, o a través de una
historia con su personaje y su trama.
 3. Retorno de la inversión.
 4. Tipo de marketing que se ocupa de
generar emociones por medio del control de variables como los olores, las
imágenes, los sonidos y el tacto.
 6. Personas con características comunes
entre sí y diferentes del resto. Se consideran padres de sus perros y/o gatos y están muy comprometidos con su bienestar
(son dos palabras, escritas sin espacio).
 7. Término destacado por el médico veterinario Javier Paoloni. Representa un
híbrido entre Felicidad y Rentabilidad.
 8. Aumento generalizado y sostenido
de los precios de los bienes y servicios
durante un período determinado.
 9. Tipo de medicina que favorece la
mayor rentabilidad de la Veterinaria.

1

 13. Sigla con la que se abrevia una expresión en inglés: Key Performance Indicator. En castellano, indicadores de
rendimiento.
 14. Es uno de los medios de comunicación más empleado por los millenials
en la actualidad.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Respuestas: 1. Presupuestar. 2. Storytelling. 3. ROI. 4. Sensorial. 5. Cruzada. 6. PetLovers. 7. Felibilidad. 8. Inflación.
9. Preventiva. 10. Segmentar. 11. Branding. 12. Clientes. 13. KPI. 14. WhatsApp.

Entretenimeinto

HORIZONTALES:

 1. Pronosticar e intentar acertar en previsiones, mediante datos numéricos,
circunscritos a un periodo determinado de tiempo.
 5. Tipo de venta que consiste en ofrecer
productos complementarios a los que el
consumidor tiene la intención de comprar.

 10. Acción de agrupar a los clientes en
base a determinadas características
comunes.
 11. Término en inglés que significa gestión de marcas.
 12. Es por medio de sus consultas y
visitas que se pagan los sueldos de la
Veterinaria.

Respuestas: 1. Ceja de gato grande. 2. Raya blanca de pierda en gato chico. 3. "i" de Friendly. 4. Bisagra de la cama. 5. Pelota en la pared. 6. Nudo de Hamaca.
7. Cordón de Hamaca. 8. Hueco de Tabla. 9. Raya negra de camita (dona). 10. Mancha de agua en mesa. 11. Canilla. 12. Tapete.
Foto: Imagen gentileza de Eva Inguerman.

Animate. Lapicera en mano, marcá sobre alguna de estas dos imágenes las primeras
12 diferencias que encuentres. No te resultará tan sencillo.

¡Encontrá las diferencias!
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Sopa de letras y mucho más ¿Te animás?
Encontrá los apellidos de las 16 personas que han redactado al menos un artículo en las seis publicaciones que este año
recibiste de la Revista 2+2. Te compartimos debajo, todas las respuestas.

ALGUNAS PISTAS:
 1. Dirige www.fijaciondeprecios.com.
A lo largo de este 2020 ha colaborado
con artículos sobre precios, inflación,
descuentos y ventas.
 2. Es docente de Gestión en Marketing
Veterinario en VeterinariosenWeb y
director de www.consultoramercader.
com. Su apellido es compuesto y en
este caso deberás buscarlo sin espacios intermedios.
 3. Es consultor en Colombia, docente
de Gestión y Marketing Veterinario de
VeterinariosenWeb y este año ha compartido sus conocimientos sobre Planes de negocio. Su apellido también es
compuesto.
 4. Es contador público, magíster en Administración de Negocios y asesor permanente del Grupo Laboratorios Azul.
 5. Es consultor en gestión de Veterinaria en España, dirige www.rentabilidadveterinarias.es y es docente de Gestión
y Marketing Veterinarios en VeterinariosenWeb.
 6. Es periodista y comunicadora social.
Redactora de esta Revista 2+2, donde
ha publicado informes sobre veterinarias Cat Friendly.
 7. Es editor de esta Revista 2+2 y director
del Curso de Posgrado en Gestión y Marketing Veterinario de VeterinariosenWeb.
 8. Es Master Business Administration,
Management, y gerente de Marketing
en Agroindustrias Baires.
 9. Es comunicadora social y docente
en Gestión y Marketing Veterinario de
VeterinariosenWeb. Se desempeña en
Colombia y ha compartido su conocimiento en Storytelling. Su apellido
también es compuesto.
 10. Es socio gerente en Asociación de
Ideas, fotógrafo y fundador de esta
Revista 2+2. Su apellido es compuesto.

 11. Es médica veterinaria y administradora de empresas. Hizo su debut en
este medio en la pasada edición de octubre, dejando en claro que el control
de ingresos y egresos es mucho más
que “Hacer la caja”.
 12. También es veterinario, consultor
español en gestión y ha asegurado en
este medio que la competencia de las
veterinarias no son otras clínicas sino
el propio Netflix.
 13. Es periodista y colabora con esta
Revista 2+2 desde hace tres años. Ha
entrevistado Groomers y expertos en
indumentaria para mascotas.

 14. Es veterinario y consultor. Su apellido también es compuesto. Compartió
este año su visión con claves a considerar al abrir la primera veterinaria.
 15. Forma parte del equipo de trabajo de 2+2 desde hace años.
Ha realizado informes de tapa, con foco
en el análisis del mercado de los alimentos balanceados y entrevistas en
primera persona.
 16. Es médico veterinario, cuenta con un
MBA, es docente de Gestión y Marketing
Veterinario en VeterinariosenWeb, y es
referente en temas de gestión orientados a grandes animales.
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Respuestas: 1. Baños. 2. SánchezNovoa. 3. RivasCubides. 4. Ramón. 5. Villaluenga. 6. Varelli. 7. Aba. 8. Giordano. 9. SalinasJiménez.
10. DelaFuente. 11. Carrazana. 12. Mérida. 13. Rubolino. 14. LópezDelfino. 15. Sonatti. 16. Castelletti.
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Fuente: Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires |

Tiempo estimado de lectura: 4 min.

“Apostar a la formación
integral, ese fue el objetivo”
El Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires realizó un
ciclo de charlas a cargo de Ignacio Berengúa, difundiendo herramientas
para lograr un desarrollo y crecimiento profesional exitoso.

Capacitación

E

l 2020 fue y es un año atípico, de
adaptación e innovación; por eso desde el Colegio apostamos a una propuesta
con el fin de que los colegas tengan más
herramientas que le permitan fortalecerse profesional y personalmente”, señaló el
presidente del CVPBA, M.V. Osvaldo Rinaldi.
Con ese objetivo, surgió el ciclo de
charlas “Herramientas para un desarrollo
y crecimiento profesional exitoso”, dictada
por el MV. Ignacio Berengúa.
De los encuentros participaron más
de 200 veterinarios, “el ciclo fue un éxito;
los profesionales quedaron satisfechos y
destacaron
la necesidad
de cursos de esAviso Panacea AGO20.pdf
1 30/7/2020 00:52:30

tas características”, resumió el Dr. Rinaldi;
y agregó “el contexto nos demuestra que
debemos fortalecer y ampliar nuestra visión profesional, como así también generar nuevas estrategias que nos permitan
vincularnos con los colegas y los clientes
de manera fluida con resultados positivos
a largo plazo”.

Ser profesional y brindar un servicio
conlleva formación permanente. Muchas
veces las capacitaciones, cursos, lecturas
se desarrollan en torno al ejercicio diario;
siendo necesario hoy habilidades blandas,
que fortalezcan las relaciones sociales.
“Los veterinarios salimos de la Facultad con tres grandes falencias: no somos

A medida que acumulamos años en la profesión, empieza a jugar
un rol importante la formación de buenos equipos de trabajo,
condición indispensable para crecer.
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¿Te perdiste las
conferencias de
Ignacio Berengúa?

gúa.
Ignacio Beren

buenos comunicadores, nos cuesta formar
equipos de trabajo y no sabemos vender
nuestra profesión”, reconoce el MV. Ignacio
Berengúa, responsable de las Jornadas.
De esta manera, a través de las Jornadas, los colegas veterinarios adquirieron
herramientas sobre Comunicación, teniendo en cuenta que tiene efectos “mágicos”
por sus impactos e implicancias, y hacerla de buena manera favorece al funcionamiento del equipo. También se trabajó
sobre la importancia de los equipos de
trabajo, ya que “a medida que acumulamos años en la profesión, empieza a jugar
Aviso Richmond Ectopills NOV20.pdf 1 30/10/2020 18:16:11
un rol importante la formación de buenos

di.
Osvaldo Rinal

equipos de trabajo, condición indispensable para crecer”.

MENTALIDADES

El tercer tópico fue sobre Mentalidades, haciendo referencia a que existen
dos tipos de mentalidades, la fija y la de
crecimiento; una se puede transformar
en la otra: y en ese sentido, lo importante es saberlo y sobre todo cómo hacerlo. “Los momentos actuales imponen un
permanente desafío en muchas cuestiones; vencer el miedo al fracaso y saber
cómo enfrentar el cambio puede ser la
clave” explica Berengúa.

Quienes no pudieron asistir a las
charlas, pueden acceder a ellas a
través del canal de YouTube del Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.

Llegando al final del ciclo se trabajó sobre gestión comercial y actitud y motivación en equipo. De esta manera, se transmitió cómo ofrecer con éxito los servicios
para que los clientes nos reconozcan como
una marca líder en el mercado y, para finalizar el ciclo, se transitó por las emociones,
con la convicción de poder llevar adelante
lo que nos propongamos.
“Institucionalmente seguiremos apostando por la formación integral, brindando capacitaciones y cursos de actualización y de formación personal”, resumió
el presidente del Colegio de Veterinarios
bonaerense.
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Por Guadalupe Varelli |

Tiempo estimado de lectura: 7 min.

Comprender a los clientes
para convertirlos en socios
Royal Canin realizó su E-Vet Symposium 2020, donde se habló
de medicina felina, nutrición, millennials y comunicación. A
continuación, lo más destacado de la jornada sobe gestión.

L

Eventos

a mañana del 9 de septiembre sonó
el timbre. Un joven repartidor me
entregó una caja herméticamente cerrada. Era lógico, estamos en pandemia. Tuve
que esperar, subir al departamento, proceder a la desinfección y ahí sí, me encontré por fin con el contenido: un desayuno
que incluía de todo. Incluía, también, la
participación de mis compañeros, pero
esta cronista hizo el esfuerzo y comió por
toda la redacción.
La caja incluía también un sobre plástico con folletos, información y un par de
auriculares para escuchar el evento con
comodidad. Así fue como, sin necesidad de
cruzar el océano, el E-Vet Symposium 2020
empezó de la mejor manera.
Hasta 2019, el simposio organizado
por Royal Canin reunió cada año en París
a 500 veterinarios de más de 40 países
para intercambiar conocimiento sobre
innovaciones científicas y tecnológicas
vinculadas a las ciencias veterinarias. Es
una de las maneras en las que la firma
francesa se propone aportar a la formación profesional de los veterinarios
y brindar asesoramiento de excelencia
sobre la gestión de las clínicas.
El E-Vet Symposium 2020 tuvo lugar
en una plataforma virtual desde donde
se podía oír y también preguntar. Constó
de 12 exposiciones a cargo de especialistas de renombre de Francia, Estados
Unidos, Países Bajos, España, Reino Unido y Canadá. Los temas: ciencia y negocios, dos caras de la misma moneda. Ese
fue el eje de la propuesta y el gancho
que motivó a esta Revista 2+2 a participar. Acá, nuestro reporte.

MEJOR MEDICINA FELINA, MEJOR NEGOCIO FELINO

Todos los oradores coincidieron al señalar la tendencia. Cada vez son más las

personas que eligen vivir con un gato (o
más de uno), la mayoría de ellos los consideran como parte de su familia, y sin
embargo todavía son muchos los que no
reciben la atención médica adecuada.
Cyril Berg, Dr. en Veterinaria y especialista en medicina felina, citó un estudio de Euromonitor en el que se señala que en Europa hay 388 millones
de gatos, población en la que se vio un
crecimiento del 28% entre 2015 y 2020,
mientras que los perros aumentaron el
18% en el mismo período.
Sobre esta misma tendencia hablamos
en la Revista 2+2 de abril. Allí también se-

ñalábamos lo que Berg introdujo a partir
de un estudio de Ipsos realizado en Francia: los gatos no reciben la misma atención
médica que los perros, no visitan al veterinario con regularidad, no se vacunan ni
desparasitan con la misma frecuencia.
Esto, señaló Berg, implica dos riesgos:
para los gatos, porque no están protegidos contra las enfermedades externas
ni reciben los cuidados que necesitan; y
para las clínicas, que dejan fuera de sus
finanzas un amplio mercado potencial.
Su propuesta es que ocuparse de este
segmento redundará en un incremento
del negocio.

Tenemos que comprender a los propietarios para convertirlos en
socios, para que sean colaboradores y se embarquen en la aventura
con nosotros, que pasen de ser propietarios a padres de los gatos. ”
Cyril Berg.

¿Por qué no vienen más seguido?
Cyril Berg analizó las razones por las cuales las personas no llevan regularmente a sus gatos a la consulta y concluyó que hay tres grandes dificultades: el
desconocimiento de los beneficios que trae la medicalización temprana para
el animal y su familia, el costo de las consultas y el estrés que conllevan. Según
una encuesta propia, Berg encontró que las personas llevarían más frecuentemente a su gato al veterinario:
• Si supiera que puede prevenir problemas y tratamientos más caros luego: 56%
• Si cada visita fuera menos costosa: 54%
• Si estuviera convencido de que ayudaría a la mascota a vivir más: 53%
• Si realmente creyera que la mascota necesita exámenes más seguido: 49%
• Si no fuera tan estresante para la persona y su mascota: 26%
Todas estas barreras se superan, según Berg, con información.

Comprando 2 unidades de

te llevás de regalo un
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CONSULTÁ POR LA PROMO CON TU EJECUTIVO COMERCIAL O EN NUESTRA REDES:
WWW.KONIGLAB.COM

/LABORATORIOKONIG

/KONIGLAB

11 6020-0761

-Promoción válida desde el 1 de septiembre hasta el 15 de noviembre o hasta agotar stock -

SORTEO ARTROSAN:

Mandanos a artrosan@koniglab.com la factura de compra de la Promoción Artrosan +
Bactrovet Plata DualTap para participar por un Bolso Veterinario que sortearemos el 16/11.
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¿QUIÉN ES EL CLIENTE?

Para los veterinarios, pacientes y clientes no coinciden. Por eso, conocer a los
propietarios es la llave para ofrecerles el
mejor de los servicios posibles para cada
uno. “Tenemos que comprender a los propietarios para convertirlos en socios, para
que sean colaboradores y se embarquen
en la aventura con nosotros, que pasen
de ser propietarios a padres de los gatos”,
destacó Bereg.
Al comienzo de su presentación Cómo
atraer a los padres de mascotas felinas,
la Dra. Natalie Marks señaló que “en mi
opinión nada está cambiando más nuestra profesión que el reconocimiento de
los clientes como padres de las criaturas”. Luego dio cuenta de cómo los millennials se han convertido rápidamente
en el grupo más amplio de clientes y son
el grupo demográfico que está dispuesto a pagar más en centros veterinarios.
Siguiendo la misma premisa de Berg,

Cyril Berg, Dr. en Veterinaria y especialista en medicina felina.
conocer a los propietarios para llegar a
los pacientes, Marks hizo un relevamien-

“Si ustedes se toman el tiempo de comprender cuáles son las
necesidades de los clientes cuando vienen a su consulta podrán
no solo ayudarles a encontrar soluciones correctas para la salud
de sus animales, sino también incrementar su negocio y la fidelidad de sus clientes.” Cyril Berg.

to de las características más relevantes
de este grupo. El principal de ellos es
que el 67% de los millennials llama a sus
mascotas fur babies (bebés peludos) y el
55% los ven como un hijo o identifican
haber adoptado una mascota para prepararse para ser padres.

COMUNICACIÓN EN LA ERA MILLENNIAL

Este grupo de clientes no quieren ser
tratados como propietarios, sino que esperan ser reconocidos como una figura

La mirada de los profesionales
1. Javier Céspedes.
Durante el E-Vet Symposium de Royal Canin, la Dra. Margie Scherk invitó a los veterinarios a un cambio de paradigma en lo que refiere a la medicina felina. Así nos lo
contó Javier Céspedes, referente en esta materia:
"Se trata de promover el bienestar de nuestros pacientes y sus familias desarrollando programas de
salud donde la prevención, la detección temprana y
el tratamiento adecuado sean fundamentales. Estos
programas deben tener diferentes categorías, dependiendo de la etapa de vida de los gatos. Los propietarios tienen que ver nuestro compromiso y entender lo
que estamos proponiendo para lograr mejores niveles
de aceptación. Tenemos que ponernos objetivos claros y alcanzables: el seguimiento de nuestros pacientes en estos programas es una de las claves del éxito
de su desarrollo."

2. Marina Snitcofsky.
La Dra. Marina Snitcofsky, veterinaria especialista en Etología
Clínica, comentó la charla de Sarah Heath, quien habló de los
tres componentes de la salud de los animales: el físico, cognitivo y emocional. "Me parece importante que se le de lugar
en el simposio a la medicina comportamental y que se ponga sobre la mesa la necesidad de incorporar la salud mental
(cognitiva) y emocional en la práctica veterinaria diaria."
3. Marta Zubaldía.
La M.V. Marta Zubaldía, quien trabaja en gastroenterología,
endoscopía y nutrición, participó del encuentro y este fue
su comentario: "Los conceptos y contenidos expuestos en la
charla del Dr. Alex German sobre tablas de crecimiento me
parecieron muy enriquecedores. Creo que son muy útiles
para mejorar nuestro desempeño clínico, realizar medicina
preventiva y evitar la obesidad en nuestros pacientes."
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“Hoy, más que nunca, tu
potencial cliente está leyendo
las opiniones que otros
escriben sobre tu clínica en
las redes y solo unos pocos
minutos pueden significar
ganar un nuevo cliente o
perderlo.” Natalie Marks.
parental. Tampoco les gusta recibir órdenes de forma unilateral, con ellos las
indicaciones tiene que surgir de una conversación colaborativa en la que se escuche activamente sus inquietudes, se establezcan objetivos, recomendaciones y se
decida de forma conjunta cuáles son los
pasos para seguir.
Es una generación que tiene al alcance
de la mano muchísima información que
no siempre cumple con los estándares
de calidad deseables. “Los veterinarios
tenemos que ser la voz más confiable y
aprovechar la oportunidad para construir
relaciones, hacer una sociedad con ellos
que refuerce su fidelidad como clientes”,
señaló la doctora, quien se ha especializado en la comunicación y divulgación de
la ciencia veterinaria.

REPUTACIÓN Y VIDA DIGITAL

“Hoy, más que nunca, tu potencial
cliente está leyendo las opiniones que
otros escriben sobre tu clínica en las redes y solo unos pocos minutos pueden
significar ganar un nuevo cliente o perderlo”, dijo Marks enfáticamente, y agregó que es muy importante estar atentos
a los comentarios, responder en tiempo,
con precisión y cálidamente cuando los
clientes hacen una pregunta.
Su recomendación es que haya una
persona de la clínica encargada de monitorear las opiniones, responder cuando sea necesario, y también, igualmente
importante, agradecer a los clientes que
dejan comentarios positivos. Luego ofreció una serie de recomendaciones para
tener un sitio web que responda a la demanda de los millennials:
  Personal: La página web tiene que
presentar al equipo real de la veterinaria. Sus nombres, su experiencia,
sus imágenes. Tiene que proponer

una relación personal, cálida y humana. Por ese mismo motivo, quienes la visitan esperan ver fotos de
la clínica, de sus prácticas y su espacio.
 Simple: El website tiene que ser muy
fácil de usar, los potenciales clientes
tienen que poder mandar un e-mail,
reservar un turno o chatear y, sobre
todo, no debe llevar siete clicks alcanzar una función.
 Confiable: Es necesario ofrecer información fácil de entender y confiable
sobre el cuidado de las mascotas.
Los millennials no solo buscan mucha información, sino que se basan
en datos y estudios para tomar deci-

siones informadas. “Si la información
que buscan no está en tu web completa y accesible la buscarán en otro
lugar, con otros veterinarios”, señaló
Marks.

NIVELES DE COMPROMISO

Para lograr una buena comunicación
es necesario conocer a la persona con la
que estamos hablando.
Para eso, y teniendo en cuenta su experiencia con los dueños de gatos, Berg
propuso una clasificación de los propietarios según su tipo de compromiso y
explicó qué hacer para convencer a cada
uno de que apliquen medidas de prevención en la salud de sus animales.

CUADRO 1: TIPO DE CLIENTE SEGÚN SU COMPROMISO CON LA MASCOTA FELINA
Tipo de cliente

Relación con el gato

Recepción a la información

Emotivo (23%)

Aman a sus gatos, pero no se comprometen mucho con el consejo veterinario.

Son receptivos a los mensajes empáticos, escuchan a quienes se toman el
tiempo para conocer sus verdaderas
preocupaciones.

Comprometido (41%)

Siempre aceptan los consejos veterinarios, quieren a sus gatos como a hijos
propios y espera que se los trate de esa
misma manera.

Esperan un socio. Son receptivos a
información sobre servicios específicos, como educación, nutrición,
odontología.
Hay que explicarles que seguir los
consejos aseguran una vida más larga y
mejor salud para sus gatos.

Racional (10%)

Consideran al gato como un compañero y están dispuestos a seguir el
asesoramiento médico por el bienestar
del animal.

Esperan información que los ayude a
mejorar su conocimiento del animal.
Hay que ofrecer argumentos racionales, utilizando datos concretos que
fundamenten los consejos.

Forzado (26%)

Son personas que no eligieron vivir con
el animal sino que se vieron forzados a
la convivencia.

Es necesario destacar las ventajas
de la medicalización e indicar que se
pueden evitar problemas costes más
elevados, en el futuro.

“Nada está cambiando más nuestra profesión que
el reconocimiento
de los clientes
como padres de
las criaturas.”

54

NOTICIAS BREVES

CADISVET AVANZA EN SU VÍNCULO CON OTROS ACTORES DEL SECTOR

Siempre con la vocación de dialogar y analizar
de manera conjunta los principales temas que
hacen a la comercialización de productos veterinarios, la Cámara Argentina de Distribuidores
de Productos Veterinarios ha generado una serie de encuentros en las últimas semanas con
actores estratégicos del sector.
En ese marco, miembros de la Comisión Directiva de CADISVET mantuvieron una reunión virtual con el responsable del área de Productos
Veterinarios del Senasa, Dr. Federico Luna, con
el objetivo de plantear una agenda de trabajo
en temas bien concretos, como lo son la inclusión de los códigos de barra en los rótulos externos de los productos veterinarios, el control
de la venta de zooterápicos por Internet, la incorporación a la trazabilidad de otros productos, como los antibióticos y la modernización de
los esquemas comerciales a nivel general.
En este sentido, desde CADISVET destacaron
la buena predisposición de Federico Luna, con
quien seguramente se buscará afianzar un diálogo más fluido en torno a estos y otros temas
como lo es también la digitalización de la receta para el caso de la Ketamina.
Este sin dudas fue también el tema central del
encuentro que mantuvieron los distribuidores
con Osvaldo Rinaldi, presidente del Colegio de
Médicos Veterinarios de la provincia de Buenos

Aires, quien adelantó un proyecto por el cual la
receta digital de este producto podría ponerse en
marcha en el corto plazo en el ámbito bonaerense para luego expandirse al resto de las provincias, siempre con el visto bueno del Senasa.
Durante este encuentro, del cual también participó el Dr. Jorge Nosenzo por parte de la Comisión Directiva del CMVPBA, se logró dialogar
respecto de distintos temas de interés común,
propiciándose incluso una nueva reunión de
trabajo para que el Colegio de Veterinarios de
Buenos Aires pueda explicarle a los distintos
actores del canal distribuidor el alcance y la
metodología de la propuesta de digitalización
de la receta para Ketamina.
Claro que estas no fueron las únicas acciones realizadas por CADISVET, Cámara que ya suma a 26
distribuidores de productos veterinarios (grandes y pequeños animales) distribuidos en todo el
territorio nacional (ver recuadro). Al mismo tiempo, quedó ya disponible en www.cadisvet.com.ar
un espacio exclusivo para que los asociados descarguen informes del mercado y, próximamente,
índices de costos comerciales y logísticos.
Finalmente, vale destacar el acercamiento a las
cámaras de laboratorios veterinarios, Caprove y
Clamevet, por medio de una comunicación en la
cual se invita a fortalecer el vínculo, destacando
la importancia de trabajar juntos en acciones que

La Cámara Argentina de Distribuidores de Productos
Veterinarios mantuvo reuniones con referentes del Senasa y el
Colegio de Veterinarios de la provincia de Buenos Aires.

garanticen el abastecimiento de productos veterinarios, mediante reposiciones de productos
acordadas, aun en tiempos de pandemia.
Más información en: www.cadisvet.com.ar

¿Quiénes son hoy los socios
de CADISVET?
A continuación, compartimos el listado completo de las 26 empresas que ya conforman
la Cámara Argentina de Distribuidores de Productos Veterinarios.
» Agropecuaria Almafuerte.
» AMICO.
» Arcuri.
» Carreteles Rafaela.
» CTO.
» DFV.
» Alfredo Fugas Distribuidora Comercial.
» Di Cola.
» El Calden.
» Distribuidora Tarazi.
» El Federal Veterinario.
» DROVET.
» El Indio.
» Esperanza Distribuciones.
» Insupec.
» Finelli.
» Krönen.
» Lassie.
» Muñoz.
» Merlo DV.
» Panacea.
» Productos Ganaderos.
» TEA.
» RepreVet.
» Vetacord Comercial.
» VIA.
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RUBÉN FILIEL:
“ESTAMOS ORGULLOSOS DEL CAMINO RECORRIDO”
La distribuidora de productos veterinarios
CTO cumplió 17 años y fue esta una buena
oportunidad para que Revista 2+2 dialogara con Rubén Filiel, gerente y uno de los socios fundadores de Cooperativa de Trabajo
del Oeste.
“Estamos orgullosos del camino recorrido.
Buscamos todos los días ofrecer el mejor
de los servicios posible a los profesionales
veterinarios”, nos explicó el representante
de una empresa nacida el 15
de septiembre
de 2003 y que
hoy da empleo
a más de 40 familias, con proyección a seguir
creciendo.
“Somos
una
Cooperativa y
trabajamos en
base a los valores del cooperativismo.
Todos los que
conformamos
CTO somos socios, con las ventajas, los desafíos y responsabilidades que eso conlleva. Es un valor agregado”, resaltó Filiel en diálogo con
esta Revista 2+2 para luego comentar los
planes a futuro.
“En el último tiempo hemos estado trabajando arduamente en definir nuestro modelo de negocios. Queremos ser una distribuidora reconocida a nivel nacional y
representar una de las primeras opciones
para los profesionales. Ese es nuestro desafío y lo podemos lograr”, aseguró nuestro
entrevistado.
Vale decir que CTO nació en Morón, Buenos
Aires, se hizo fuerte en zona Oeste y, con el
tiempo, expandió su cartera de clientes (veterinarias) a toda la Ciudad de Buenos Aires
y el Gran Buenos Aires. “Ya está presente en
Santa Cruz, Río Negro, Córdoba, Mendoza,
Entre Ríos y Corrientes”, reforzó Filiel.
Nueva plataforma
CTO se encuentra avanzando el próximo
lanzamiento de una nueva plataforma digi-

tal en la cual se compartirá información de
los servicios y productos veterinarios que
ofrece la distribuidora, así como también
las ofertas disponibles, stocks, precios y los
estados de las cuentas corrientes.
“Será una herramienta, principalmente para
nuestra fuerza de ventas. Podrán ganar
tiempo y eficiencia en sus contactos con los
veterinarios”, explicó el referente de CTO. Y
agregó: “Tendremos una App, desde la cual

también avanzaremos en el concepto de e
– commerce de manera exclusiva con nuestros clientes veterinarios de todo el país”.
Vale decir que la distribuidora crece en su
estructura con la contratación de tres vendedoras para las zonas Norte y Sur de la
Ciudad de Buenos Aires, también en el norte
del conurbano y nuevos integrantes también en su depósito y área administrativa.
Con foco en la prevención
“Nuestra esencia y forma de atención está
100% orientada a los veterinarios”, destacó
también Rubén Filiel, dejando en claro el rol
estratégico que tiene el rubro de vacunas
para perros y gatos en la distribuidora.
“Aun en estos tiempos de pandemia por COVID19 hemos logrado sostener el abastecimiento de las veterinarias, gracias también
a un buen trabajo de los laboratorios que
representamos”, aseguró. Y profundizó: “En
los meses de marzo y abril las vacunaciones
cayeron de manera considerable, situación
que comenzó a revertirse en mayo, junio y

julio, llegando hoy no solo a nivelar la caída
de principio de año, sino incluso a superar
la demanda de este mismo periodo para
2019. Fue muy importante el trabajo realizado desde los colegios para instar al veterinario a que el árbol de la pandemia no nos
tape el bosque de la rabia, por ejemplo”.
Finalmente, y en el marco de los festejos por
sus primeros 17 años en el mercado veterinario, CTO refuerza su objetivo de expansión
con la campaña
“Sumate a CTO”,
sobre la cual se
puede conocer
más en: www.
distribuidoracto.
com.ar.
Se trata de un
plan de beneficios
para
clientes preferenciales que
consiste en sumar puntos por
cada compra.
Luego, los mismos podrán ser
canjeados por
diferentes premios en los rubros electrodomésticos, entretenimiento, esparcimiento y
elementos instrumentales.
La propuesta está pensada exclusivamente
para clientes preferenciales. Rubén Filiel,
gerente general la distribuidora, lo definió
de esta manera: “La idea nace de la posibilidad de dar beneficio a esos clientes que
siempre nos han apoyado y también a otros
que apuestan por nosotros”.
Recordemos que cada cliente que se sume
al programa recibirá una tarjeta de Cliente
Preferencial CTO con su nombre, número de
cliente y una clave con la que podrá entrar
a www.distribuidoracto.com.ar y ver qué obsequios hay en el catálogo y cuántos puntos
tiene. Al mismo tiempo, podrán ver el stock,
precios de los productos y hacer pedidos en
línea. “En un mercado tan competitivo como
lo es el nuestro, tenemos que estar siempre
pensando en crecer. Es la forma de cada vez
poder brindar un mejor servicio a nuestros
clientes veterinarios, marcando la diferencia”, concluyó Rubén Filiel.
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Como te ven,
te tratan
Un informe publicado por MOTIVAR, aporta las voces
de un grupo de veterinarios dedicados a la sanidad de
grandes animales, quienes analizan el rol de la imagen
personal y profesional en el vínculo con sus clientes.
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omo desde hace 18 años, el Periódico
MOTIVAR (www.motivar.com.ar) nos
muestra el camino. Esta vez en lo que tiene que ver con la imagen personal y la imperiosa necesidad de que los veterinarios
dedicados a grandes animales inviertan en
la propia empresa que son.
¿Inviertan en qué? En acciones de Marketing que estimulen su posicionamiento
no solo frente a la sociedad en general,
sino específicamente con sus clientes ganaderos. ¿Es posible con esto lograr más
trabajo y mejores remuneraciones?
Bueno, en su último artículo de Tapa, la
publicación líder en Sanidad Animal entrevistó no solo a los referentes Carlos López
Delfino y Marcos Giordano para que den
su mirada general respecto del tema, sino
también a un grupo de veterinarios de la
actividad privada, cuyos conceptos vale la
pena destacar.
Aquellas personas interesadas en acceder al artículo completo pueden solicitarlo vía info@dosmasdos.com.ar. Mientras,
compartimos algunas frases destacadas
de Miguel Mejía, Javier Rojas Panelo, Santiago Errico y Juan Ignacio Charaf.

MV Miguel Mejía.

EN PRIMERA PERSONA

Uno de los consultados, fue Santiago Errico, MV de Veterinaria La Rural, quien consideró en declaraciones a MOTIVAR que definitivamente es muy importante la imagen
personal y está directamente ligada a lo profesional. “Estoy convencido de que ambos aspectos van de la mano. La imagen diaria es
un reflejo de cómo somos y una carta de presentación, que puede abrir o cerrar puertas”.
Frente a ello, el referente Miguel Mejía
contó estar a cargo de estas cuestiones
en su equipo de trabajo actual: “Buscamos cómo darnos visibilidad, establecer el
mensaje que queremos dar y las acciones
por medio de las cuales lo haremos (Mailings, reuniones, comunicaciones a clientes y no clientes, redes sociales y demás).
El resultado es muy positivo”, aseguró.
Asimismo, el MV Javier Rojas Panelo,
reconocido Vete – influencer con más de
20.000 seguidores en sus redes sociales fue
contundente al explicar la función que le
asigna al manejo de las redes sociales y los
contenidos que comparte: “Nadie va a venir
a tocarme la puerta para ofrecerme trabajo,
tengo que salir a venderme. Y la verdad me
viene dando resultado, cada vez me conoce
más gente y van saliendo trabajos nuevos”.
Finalmente, y en un artículo sin desperdicio, el MV Juan Ignacio Charaf, de Veterinaria Fortín Oeste, comentó que, si bien no
tienen un plan concretamente establecido,
en el último tiempo han actualizado el diseño de la imagen institucional y la ropa de
trabajo, avanzando también en el ploteo de
los vehículos, etc. “El resultado de estas acciones es difícil de medir, pero creemos que
la gente te percibe mejor”, explicó.
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¿Qué es la
segmentación?
En el enorme mar de consumidores,
segmentar por zona geográfica,
grupo generacional o hábitos de
consumo nos permitirá cambiar
las imprecisas redes de pesca por
cañas dirigidas.

N

Diccionario

o hay libro de marketing que no
hable de segmentación. Esto se
debe a que es un concepto indispensable para diseñar una estrategia y planificar las acciones que permitan llegar
con una propuesta atractiva a los potenciales clientes.
Más allá de las diferentes formulaciones, todos los autores coinciden
en señalar que segmentar un mercado
es identificar, entre la gran masa heterogénea de consumidores, pequeños
subgrupos homogéneos que compartan necesidades, intereses, características o conductas.
¿Para qué hacer esto? Ninguna propuesta comercial puede atraer a todos
los consumidores de un mercado, son
demasiados, están distribuidos por diferentes zonas y tienen necesidades y
prácticas de consumo muy diversas.
Identificar aquellos segmentos a los
que se puede satisfacer con mayor éxito ayuda a dirigir mejor las propuestas
de marketing, lo que conlleva un mejor
aprovechamiento de los recursos.
Este trabajo de identificación de mercados es particularmente importante en
empresas pequeñas que cuentan con
recursos limitados ya que pueden competir eficazmente en uno o dos segmentos de mediana escala, pero es probable que pierdan ante la competencia si
abordan un segmento mayor.

Pensemos cómo se puede aplicar esto
en una veterinaria.
En principio, todas las personas que
tienen una mascota son potenciales
clientes. Sin embargo, esto es tan amplio
que difícilmente nos sea productivo.
La primera segmentación, la más
obvia, es geográfica. Serán potenciales
clientes quienes se encuentren en las
proximidades de la veterinaria en cuestión. En este sentido, de acuerdo con la
especialidad de cada clínica y la ubicación de la competencia directa, la amplitud del área que pueda abarcar será más
grande o pequeña. En segundo lugar,
vale la pena pensar en la división según
especies. Los estudios en relación con
los dueños de gatos han demostrado
que muchos clientes quedan sin atender
por no incluirlos en las propuestas comerciales, ya sea por no tener espacios
adecuados o simplemente por no tenerlos en cuenta en la publicidad.
Otra forma de segmentar el mercado
es generacionalmente. No será lo mismo
dirigirse a los millennials, quienes buscan resolver todo lo posible mediante
canales digitales, que apuntar a personas mayores, para quienes el contacto
personal es una necesidad.
Algunos especialistas proponen dividir a los clientes según su compromiso
con los animales. Están quienes los consideran parte de su familia, están dis-

Este trabajo de identificación de mercados es particularmente importante en empresas pequeñas que cuentan con recursos limitados, ya
que pueden competir eficazmente en uno o dos segmentos de mediana escala, pero es probable que pierdan ante la competencia si abordan segmentos mayores.

puestos a invertir todo lo que haga falta
por verlos sanos y felices, y esperan ser
tratados como figuras parentales.
También hay personas que aman a
sus animales, pero creen que sus necesidades no son las mismas que las de
los humanos y buscan argumentos más
racionales que emocionales. Por otro
lado, existe un grupo de personas que
no decidió la convivencia con la mascota, sino que por un motivo y otro se impuso en su vida. Estas personas necesitan propuestas simples, prácticas, que le
eviten problemas mayores en el futuro.
Queda claro que la forma de dirigirse
a uno u otro segmento será muy diferente y deberá ser tenido en cuenta a la
hora de pensar los mensajes con los que
se buscará captarlos.

CLIENTES VALIOSOS

No queremos dejar de señalar una
segmentación que se hace hacia adentro de la clínica veterinaria y que consiste en diferenciar los clientes valiosos
de los demás: ¿quiénes invierten más?
¿quiénes vienen con mayor frecuencia?
Esos clientes deberán ser prioritarios
ya que, en promedio, representan el 70%
de los ingresos.
Al ser información con la que ya cuenta la clínica, el trabajo es aún más fácil:
se trata de analizar la cartera de clientes,
contabilizar el número de visitas durante
un período determinado, calcular el gasto
por visita y apuntar las acciones de marketing para lograr su fidelización.

Fuente:
Rodríguez Santoyo, Adolfo Rafael (2013). Fundamentos de mercadotecnia. Universidad de Guanajuato.

