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Programa IKIGAI 
Para veterinarios cazadores de mamuts

WWW.ASSISVBA.ES ⽣き甲斐

Desarrollo de 
Marca 
Darle una identidad a 
tu clínica es 
fundamental para 
atraer clientes de 
calidad 

Planes de 
Marketing 
Ser diferente es la 
mejor opción, pero no 
sirve de nada sin 
contarlo 

Sistemas y 
Procesos 
Necesarios para 
poner en valor el 
centro y liberar 
tiempo para ti

REUNIÓN MENSUAL 
Todos los meses 

encontraremos un hueco 
para charlar de las 

necesidades
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APOYO PARA LA 

TOMA DE DECISIONES 
Antes las crisis no estarás 
solo ya que tenemos años 

de experiencia
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SOLUCIONES DE 

GESTIÓN 
Si tienes un problema, 

seguro que tenemos una 
herramienta
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¿Qué es el IKIGAI? 
Es un concepto japonés que significa «la razón de vivir» o «la 
razón de ser». 

Según la cultura japonesa, todos tenemos un “Ikigai”. Encontrarlo requiere 
de una búsqueda en uno mismo, profunda y a menudo prolongada. Muchos 
centros veterinarios, tras una fase inicial basada en las habilidades clínicas y 
el esfuerzo, pueden encontrarse perdidos al no saber hacia dónde dirigir sus 
energías. Lo que al principio era fácil, abrir la persiana y esperar clientes, 
pasa a ser un reto en una jungla de redes sociales, grupos de clínicas, clínicas 
de bajo precio o las demandas de un proyecto vital.
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¿QUÉ ES UN CUADRO DE MANDO? 
Existen parámetros que pueden ser controlados regularmente 
para realizar cambios en el centro veterinario. Se utilizan 
parámetros históricos para marcar objetivos a medio y largo plazo. 
Esto permite tomar decisiones de marketing y publicitarlas acorde 
con los resultados del centro, aumentando así las posibilidades de 
éxito. 

Cada centro tiene un modelo de negocio, unas unidades 
productivas y por tanto, un cuadro propio y adaptado a sus 
necesidades. Su desarrollo ayudará a que las inversiones se hagan 
en base a las necesidades reales y se mejoren los resultados.

¿Por qué necesito 
invertir en gestión? 
Muchos veterinarios están contentos 
con su situación porque no conocen su 
verdadero potencial 

En Assis VBA llevamos más de 10 años 
trabajando con centros veterinarios, mejorando 
centros veterinarios y con ello la vida de los que 
trabajan en ellos. 

La administración y la gestión de un centro 
veterinario son dos actividades diferentes. 
Mientras la primera se encarga del “juego finito” 
que decía Simon Sinek, del día a día, de 
conseguir terminar las tareas diarias; la segunda 
se encarga del "juego infinito”, de encontrar 
estrategias de éxito y asegurar la pervivencia del 
centro en el tiempo, así como de mejorar la vida 
de todos los que trabajan en el centro. 

Todo cambio requiere un esfuerzo, pero toda 
acción conlleva una reacción. Está garantizado 
que cuanto más tiempo dediques a la mejora de 
tu centro, mayores serán las mejoras en tu 
calidad de vida. 

El compromiso mínimo son 6 meses. 

“Si tu clínica no tiene 
una marca y un plan, 
solo puede competir a 
precio” 

Nuestro compromiso es firme, dar una solución 
individual que se ajuste a las necesidades de cada 
centro usando nuestros conocimientos y 
experiencia como referencia en el sector. 

El programa consiste en reuniones mensuales 
para marcar objetivos de trabajo y revisar las 
mejoras. Se proveerá de las herramientas 
necesarias para conseguir desarrollar un cuadro 
de mando, una estrategia comercial y soluciones 
para mejorar las relaciones con los clientes.
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