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Buscando el Ikigai de tu Centro 

Veterinario. 

Por Nacho Mérida Isla 
“Una clínica veterinaria, para la gran mayoría de sus dueños, es el producto de años de esfuerzo y 
dedicación. No se trata de un negocio por vocación sino por obligación. Su crecimiento en la mayoría de los 
casos es amorfo, fruto de accidentes y casualidades. El ser dueño de tu propio destino es una de las cosas 
más increíbles que existe, poder decidir el qué y el cómo, el por qué y el cuándo.  

Pero ese beneficio tiene un alto precio. “Intranquila es la cabeza que lleva la corona” decía Henry IV en 
la obra de Shakespeare. Los veterinarios son seres particulares que aprecian su independencia y priman el 
auto-aprendizaje.  

Hoy solo quiero ofertaros mi punto de vista, mi experiencia, mis historias de éxito (o no), ayudando a 
centros desde hace más de 10 años. Para empezar, os agradezco que respondáis a estas cinco simples 
preguntas relacionadas con tu centro. Puedes compartirlo conmigo o guardártelo para ti, si tienes alguna 
duda, por favor, no dudes en acercarte, y si no tienes ninguna, hazlo igual y cuéntame como puedo 
mejorar. 

Muchas gracias 

Nacho Mérida 
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¿Cuál es la mentalidad que tiene tu clínica hoy? 

Excelencia en los procesos (Efectivo, eficiente e innovador) 

Mentalidad de Mercado (Buscar dar al mercado lo que quiere) 

Experiencia Cliente (Dar al cliente lo que necesita) 

Producto o Servicio (Dar el mejor producto o servicio y buscar al 
cliente que lo compre) 

Basado en el crecimiento de ingresos (Búsqueda de aumento de 
ingresos) 

Tecnología I+D (Se busca la ventaja tecnológica) 

Responsabilidad Social Empresarial (Se buscar tener la mejor imagen 
como empresa) 

Beneficio (Se buscar mejorar el beneficio a toda costa) 

¿Qué mentalidad te gustaría que tuviera en el futuro? 

Excelencia en los procesos 

Mentalidad de Mercado 

Experiencia Cliente 

Producto o Servicio 

Basado en el crecimiento de ingresos 

Tecnología I+D 

Responsabilidad Social Empresarial 

Beneficio 

¿Qué modelo de compañía tiene tu clínica hoy? 

Einstein 

Nicho de Mercado 

Líder de su Comunidad 

Coordinador 

Low Cost 

Ecológica y Sostenible 
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¿Qué modelo de compañía te gustaría que tuviera en el futuro? 

Einstein (Hacer muy bien algo muy complejo) 

Nicho de Mercado (Buscan un grupo de clientes pequeños) 

Líder de su Comunidad (Buscar ser parte de una comunidad) 

Coordinador (Coordina la solución para sus clientes) 

Low Cost (Reducir costes para ofrecer servicios poco diferenciados) 

Ecológica y Sostenible (Buscan la ventaja en sus credenciales) 

¿Cómo crees que puede crecer TU clínica? 

Crecer orgánicamente, con clientes y servicios actuales 

Expander a nuevos clientes cercanos 

Nuevas líneas de negocio 

Alianzas en las adquisiciones 

Desarrollar e introducir nuevos productos y servicios 

Abrir nuevas localizaciones 

Adquisiciones horizontales o verticales 

Reducir el crecimiento y centrarse en el beneficio 
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“Todos tenemos un trabajo diario que tenemos que acabar antes de hacer nada 
más. 

Me dedicaré al pensamiento estratégico y a la implementación de los cambios en la 
organización cuando mi día a día me lo permita. Pero nunca me lo permite. Nunca 

me da tiempo” 
– Ponga aquí su nombre

http://www.assisvba.es

