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CLAVES para dirigir con ÉXITO  
la clínica veterinaria

CLAVE 6
EL PANEL DE CONTROL DEL LÍDER  
La herramienta que pone todo en orden y te ayuda a dirigir como 
un auténtico líder

¿Tú, tu socio o tu equipo sabéis que necesitáis 
una estrategia a medio-largo plazo, pero no 
lográis poneros de acuerdo en cuál?

¿A veces te sientes abrumado por la cantidad 
de cosas que tienes que hacer?

¿Te pasa que tienes dificultades para centrarte 
en lo que realmente es más importante?

¿Tienes la incómoda sensación de que tu equipo 
no te sigue, de que no estáis alineados?

¿Te gustaría tener un plan a largo plazo pero 
no sabes por dónde empezar?

¿Sientes que tu visión y valores personales están 
en conflicto con lo que realmente sucede en tu 
clínica?

¿Te gustaría disponer de una herramienta 
en una sola hoja que te ayudase a saber 
cuáles son las cosas más importantes para tu 
satisfacción y éxito profesional?
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“Un barco zarpa para el Este y otro para 
el Oeste, soplando para ambos los mismos 
vientos.

Es la disposición de las velas y no el viento o la 
tempestad lo que dicta el camino a seguir.

Como los vientos del mar son los planes del 
destino mientras viajamos a través de la vida.

Es la disposición del alma lo que determina el 
rumbo a seguir y no la calma o la tempestad”

Ella Wheeler Wilcox

Ante este escenario, Rafael está perplejo. Todavía no está 
en pérdidas, pero de seguir la misma inercia del último año 
pronto estará perdiendo dinero y no podrá hacer frente a 
los pagos de sus préstamos, proveedores e incluso trabaja-
dores. Sabe que necesita diseñar una estrategia para hacer 
frente a esta situación, pero no sabe qué hacer. Ha hablado 
con Manuela y Gaspar de ello y comparten su preocupa-
ción. Saben que necesitan un plan, pero no se ponen de 
acuerdo en cuál. En sus discusiones, parecen ver las cosas 
de forma muy diferente. Manuela y Gaspar quieren cen-
trarse en llevar a cabo acciones inmediatas, como campa-
ñas dentales y de esterilización, mientras que Rafa piensa 
más en acciones a medio-largo plazo. Piensa en cambiar el 
modelo de clínica, pero no sabe cómo hacerlo. Percibe a 
sus empleados como demasiado cortoplacistas, sin visión 
de futuro, y ellos creen que Rafa es demasiado soñador y 
tiene que poner los pies en la tierra.

De esa diferente forma de ver las cosas está surgiendo un 
conflicto entre ellos. Por primera vez, Rafa percibe que su 
equipo no está alineado con él.

¿Quieres descubrir qué hizo Rafa para darle la vuelta a la 
situación?

EL CASO DE RAFAEL
Rafael es el propietario de una clínica veterinaria desde 
hace cuatro años. Con él, trabajan Manuela, la recepcio-
nista, y Gaspar, un veterinario.

Cuando Rafa compró el traspaso de la clínica a sus an-
tiguos propietarios, Manuela, que ya era la recepcionista 
por aquel entonces, decidió quedarse con él. Llevaba tra-
bajando en la clínica más de doce años y era una parte muy 
importante de su vida. Además, entre Rafa y Manuela, pa-
reció haber buena sintonía desde el principio. El arranque 
del traspaso fue muy bueno. De hecho, a los diez meses, ya 
había contratado a Gaspar, un nuevo veterinario. Empezó 
primero a media jornada, pero su buen hacer y la positiva 
evolución de la clínica hicieron posible que muy pronto 
fuese contratado a jornada completa.

Durante los dos primeros años, la cosa fue viento en popa. 
Aumentaban los clientes activos, los ingresos y también 
los salarios. Disfrutaban del día y no tenían motivos para 
preocuparse.

Sin embargo, en los últimos tiempos, la cosa ha ido em-
peorando. Hace un par de años estalló una crisis financie-
ra mundial, especialmente dura en España, y peor aún en 
la ciudad donde Rafael tiene la clínica. Sus ingresos están 
bajando y apenas tiene clientes nuevos para reponer las ba-
jas. Además de bajar el número de visitas, también se está 
resintiendo el importe medio por visita. Los clientes miden 
con lupa cada recomendación, están menos dispuestos a 
gastar dinero en pruebas complementarias y en medicina 
preventiva. Parecen ser cada vez más exigentes. Para em-
peorar las cosas, han abierto dos nuevas clínicas en la ciu-
dad, una de las cuales ha entrado con precios bajísimos en 
las vacunaciones y esterilizaciones preventivas.
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Imagina cómo serían las cosas si tuvieses una herramienta 

que te ayudase a:

•	 Asentarte en suelo firme y centrarte en lo que más importa. 

•	 Desarrollar la clínica en su conjunto, haciendo que todo el 

mundo estuviese alineado y comprometido con objetivos 

comunes y valores compartidos. 

•	 Resolver cuestiones relativas a los conflictos de intereses 

entre las necesidades de la clínica y los tuyos propios como 

individuo. 

•	 Saber cuáles son las cuestiones más importantes en las 

que se debe trabajar para sentirse satisfecho y alcanzar el 

éxito.

LA PESADA CARGA DEL LIDERAZGO
Es muy difícil no sentirse abrumado cuando diriges una clíni-

ca. Comparto con propietarios de clínicas de diferentes partes 

del mundo las siguientes frustraciones:

1. Es muy estresante tener que hacer más y más con menos 

y menos recursos.

2. El ritmo de los avances tecnológicos y el cambio constan-

te son tan rápidos que es imposible seguirlo.

3. Es increíblemente difícil enfocarse en unas pocas priori-

dades en un mundo con infinidad de oportunidades.

Esta sensación de ahogo puede infectar a la clínica entera, 

haciendo que todo el mundo sienta que no tiene un rumbo 

claro, moviéndose en demasiadas direcciones y sin ningún 

tipo de coordinación. Si esto ocurre, el veterinario-propietario y 

su equipo empiezan a enfrentarse a los siguientes problemas:

•	 Estar totalmente abrumado, con sensación de agobio per-

manente.

•	 Tener dificultad para centrarse en lo importante.

•	 Sentir que no se actúa de forma responsable, que no hay 

nadie alineado con las necesidades de la clínica.

•	 Tener la sensación de dar palos de ciego al no disponer de 

una herramienta que les permita poner los pies en la tierra 

y centrarse en lo que es más importante.

•	 Sentir cómo se abre una brecha entre la visión, los valo-

res y el desarrollo personal propios y las necesidades de 

la clínica.
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LA HERRAMIENTA EN UNA SOLA HOJA

El panel del control del líder engloba de forma concisa en una sola 

página todos los aspectos que un líder debe considerar para llevar a 

buen puerto su barco, desde la visión a largo plazo para la clínica, 

hasta los pasos concretos para lograrlo e incluso las relaciones clave. 

En la tabla 1 pueden verse cuáles son estos aspectos.

Área de estudio Base de trabajo
Visión El panel de control del líder comienza con una visión.

Misión Después pasa al motivo por el que existe la clínica.

Valores Los valores son la base fundamental del liderazgo.

Ventaja
¿Cuáles son las ventajas que tiene tu clínica, qué la hace mejor  
que la competencia?

Rendimiento Si no puedes concretar y medir los indicadores de rendimiento más 
importantes, no tienes ninguna forma de evaluar si vas bien o mal.

Iniciativas clave
La mayoría de las clínicas y sus líderes emprenden demasiadas 
iniciativas a la vez. Esta sección te retará a centrarte solamente en las 
cuestiones prioritarias.

Relaciones clave Aquí tomarás consciencia de lo importante que es disponer de una lista 
con tus relaciones cruciales.

Desarrollo Los mejores líderes no paran de desarrollarse a sí mismos  
y a futuros líderes.

Tabla 1. Contenidos del panel de control del líder.
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VISIÓN: ¿CUÁL ES TU VISIÓN  
PARA LA CLÍNICA?

Alguien dijo una vez “Sueña en grande para que nunca pue-
das perder de vista tus sueños”. Supongo que este es uno de 

los rasgos que representa la mejor versión del ser humano: ser 

capaz de atreverse a soñar lo aparentemente imposible única-

mente porque algo en nuestro interior nos impulsa a ello.

Una visión clara de hacia dónde conduces tu clínica y del éxito 

que puedes alcanzar te ayudará a mantenerte centrado en el 

tiempo, firme al timón, haya calma o tempestad.

De hecho, una visión inspiradora puede marcar la diferencia 

y hacer que las personas estén dispuestas a hacer más de lo 

que se espera de ellas. Asimismo, puede atraer una persona 

con talento que esté buscando un sitio especial donde me-
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Si no eres el propietario de la clínica y estás leyendo este apar-

tado tal vez te estés preguntando qué puedes hacer, si es pru-

dente compartir esta información o no. Por un lado, corres el 

riesgo de crear una visión que no sea compartida ni encuentre 

apoyo en el resto de los compañeros y te deje al margen de los 

demás. Por otro lado, posiblemente no querrás ver limitada tu 

visión y sentir que estás traicionando tus sueños. En cualquier 

caso, conviene que tengas presente que muchas organizacio-

nes y empresas fueron transformadas a partir de la visión de 

una sola persona o un único departamento.

Para dar forma a tu visión puedes preguntarte varios aspectos 

que te ayudarán a visualizarte en el futuro. Algunas de las pre-

guntas que pueden ayudarte son: ¿por cuál aspecto querrás 

que sea recordada tu clínica?, ¿qué servicios o productos esta-

rás vendiendo para destacar?, ¿qué tipo de clientes tendrás? Si 

pudieses definir tu visión con una imagen, ¿qué imagen viene 

a tu mente? Para definir esta visión, contesta al resto de pre-

guntas propuestas en el Ejercicio 1.

Una forma de anclar la visión en la imaginación colectiva con-

siste en redactar una frase sencilla que se convierta en un 

mantra para toda la clínica. Por ejemplo:

•	 ¡Mejores que el Medical Center!

•	 ¡10 clínicas!

•	 1.000 planes de salud.

•	 100 % empleados con acciones.

•	 No tenemos que remitir, ¡nos remiten!

•	 24 horas/7 días/365 días al año.

rezca la pena trabajar o tal vez retener a los miembros más 

valiosos de un equipo que quieran contribuir a alcanzar esa 

visión, y no solo a cumplir con las obligaciones rutinarias de un 

puesto de trabajo menos estimulante. En cierto modo, una vi-

sión inspiradora actúa como un imán: atrae y retiene el talento, 

los recursos y los apoyos.

Cuando la visión es compartida por todos los miembros de una 

clínica, las personas se sienten incluidas, el compromiso y la 

energía del equipo crece enormemente. Esto también es de 

gran ayuda en los momentos bajos, cuando las cosas van mal 

y el ánimo flaquea. 

Esto lo aprendí bien en el maratón de Atenas, experiencia que 

describo con detalle en el capítulo Creencias limitantes y po-
tenciadoras. Allí me topé con el famoso muro (ese estado de 

hipoglucemia y agotamiento físico y mental que suele ocurrir 

en torno al kilómetro 30 de la carrera). Estaba colapsado y 

para lograr dar un paso más necesitaba imaginar cómo se-

ría traspasar la línea de meta del estadio olímpico junto a mi 

amigo Luisen, ante la mirada de nuestras respectivas mujeres. 

Sentir por anticipado cómo sería la sensación de no haberme 

rendido se convirtió en una visión tan poderosa que hizo que 

probablemente hubiese acabado esa carrera aunque hubiese 

sido a rastras.

Si eres el dueño de la clínica, en esta área del panel de control 

del líder tu cometido es simple: crear una visión inspiradora 

para el resto del equipo. 

Si ya leíste el capítulo dedicado a los objetivos, ¿coincide tu 

visión con tus objetivos a largo plazo? Si es así, enhorabuena. 

Si no coinciden, revisa ambos y busca el porqué. 
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¿Te has parado a pensar alguna vez qué aporta tu clínica?, 

¿qué contribución hace al mundo? Si no te has parado nunca 

a pensarlo, prueba ahora a contestar estas dos simples pre-

guntas:

•	 ¿Para qué existe tu clínica?

•	 ¿Para qué abres sus puertas cada día?

Hay algo mágico en una buena misión, y es que proporciona 

una razón superior por la que hacemos las cosas. De forma 

consciente o inconsciente, esto es algo que sabemos bien los 

veterinarios, de lo contrario pocos veterinarios o ATV se deja-

rían la piel como lo hacen si solo lo hiciesen por la nómina a 

primeros de mes. 

Redactar un enunciado de misión puede parecer un ejercicio 

simple, pero no es sencillo de hacer. Para ayudarte a hacerlo, 

te sugiero que reflexiones sobre las preguntas que se plantean 

en el Ejercicio 2.

Una vez redactado tu enunciado de misión es hora de pregun-

tarte si es lo suficientemente atrayente para hacerlo real. Por 

desgracia, es muy frecuente encontrar brillantes enunciados 

de misión colgados en las paredes de las organizaciones, em-

presas, clínicas que son solo eso: un papel escrito sin ningún 

tipo de vida. No dejes que eso te pase a ti, si vas a dar el paso 

de escribir tu enunciado de misión, hazlo a conciencia. 

Repasa tus respuestas del Ejercicio 2 y trata de contestar a 

estas dos preguntas:

•	 ¿Encuentras en esas respuestas razones suficientes para 

seguir ganándote el derecho de ser el líder de tu clínica?

•	 ¿Encontrarán los demás esas repuestas lo suficientemente 

atractivas como para seguirte?

VOLVAMOS AL CASO DE RAFAEL
Rafael trata de responder a las preguntas anteriores. Hacerlo 

le ayuda a hacerse una idea de dónde le gustaría estar dentro 

de cinco años.

Dentro de cinco años seremos un referente de 
clínica de primera opinión. Mientras otros trabajan en 
especializarse en disciplinas concretas, nosotros nos 
enfocamos en convertirnos en una clínica reconocida 
por la confianza que generamos en nuestros clientes, 
quienes nos recomiendan por el trato cordial y amable 
que les ofrecemos a ellos y a sus mascotas y por la 
profesionalidad de nuestros consejos.

Nuestros empleados poseen parte de la clínica y disfrutan 
tanto trabajando aquí que somos la clínica con menos 
rotación de la ciudad. 

Este es su eslogan o mantra:

¡Parte de la familia!

MISIÓN: ¿CUÁL ES LA MISIÓN  
DE TU CLÍNICA?

Tener una misión da sentido a la vida. Pensar que el mero 

hecho de que estemos aquí puede contribuir de forma positiva 

en la vida de otras personas constituye un regalo por sí mismo. 

Lo mismo ocurre con el enunciado de la misión de tu clínica: 

redactarlo te proporcionará a ti y a tu equipo un motivo o razón 

de existencia.

visión
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Es tentador pensar que escribir la misión de la clínica es solo 

cuestión de pensar acerca de ello e ir escribiendo en un papel 

lo que salga. Y realmente es así, recuerda nuevamente: “Si 

quieres comprender, actúa”. Pero como todo proceso creativo, 

al resultado final le precede un trabajo metódico en la sombra.

VOLVAMOS AL CASO DE RAFAEL
Este es el método que siguió Rafael para redactar su enuncia-

do de misión.

Primero completó la tabla 2 que puedes rellenar para ti en el 

Ejercicio 2.

Si la respuesta es SÍ, ¡enhorabuena! Tienes mucho que aportar 

a los que te rodean: clientes, pacientes, compañeros, etc.

Si la respuesta es NO, tienes que reflexionar y encontrar un 

motivo superior de existencia para tu clínica. Una forma en 

que la clínica, tú y tus compañeros contribuyáis a algo que os 

apasione a vosotros y a vuestros clientes.

Al igual que hicimos en el apartado anterior y gracias a las 

respuestas de todas las preguntas, con la ayuda del Ejercicio 

3 podrás redactar de manera más concisa la misión para tu 

clínica. Si tienes dudas, puedes tomar como referencia las 

respuestas de Rafael que se muestran en la página siguiente.

¿Qué aporta tu clínica? ¿A quién?

 - Confianza y tranquilidad a los clientes, pacientes, trabajadores y 
proveedores.
 - Sensación de pertenencia a clientes, trabajadores y proveedores.
 - Cariño a mascotas, clientes, trabajadores y proveedores.

¿Cuáles son las razones superiores por la que existe tu 
clínica?

 - Permite que los amantes de los animales disfruten de sus mascotas y 
viceversa. 
 - A los trabajadores de la clínica les permite disfrutar haciéndolo posible.

¿Qué tiene tu clínica que suponga una diferencia 
positiva?

 - Trato familiar, cariño y afecto sincero.
 - Soluciones.

Dados tus talentos, fortalezas y recursos, ¿cómo ayuda 
eso a las personas?
Prueba a acabar esta frase:
“Mi clínica crea un mundo en el que la gente es/tiene/
puede/se siente/…”

En nuestra clínica creamos un mundo de confianza donde nuestros 
clientes sienten que son comprendidos y encuentran soluciones 
ajustadas a sus necesidades. Además, los miembros de la clínica pueden 
desarrollarse profesional y personalmente en un entorno de aprendizaje 
constante y seguridad.

Tabla 2. Cómo define Rafael la misión de su clínica.
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Ahora, Rafael se siente más preparado para escribir su enun-

ciado de misión definitivo. Le da miedo que no sea todo lo 

bueno que le gustaría, pero decide que ese perfeccionismo no 

le va a detener. Este es el resultado final de su trabajo:

Gracias a este trabajo de introspección, Rafael ha tomado 

consciencia del porqué de muchos comportamientos. Aho-

ra sabe el motivo por el cual atrae a cierto tipo de clientes o 

por qué se le dan mejor un tipo de conversaciones que otras. 

Esto le anima a profundizar un poco más antes de redactar su 

enunciado de misión definitivo.

Enunciado de misión de Rafael

Nuestra misión es ofrecer los mejores consejos para 
prevenir y curar las enfermedades de nuestros pacientes, 
esforzándonos en comprender no solo lo que le pasa a 
la mascota, sino cómo se sienten sus dueños al respecto. 
Para ello nos comprometemos a seguir aprendiendo 
continuamente de forma que todos los miembros 
de la clínica crezcan profesional y personalmente. Al 
hacer lo anterior, creamos lazos con nuestros clientes y 
pacientes que nos hacen sentir que somos parte de una 
gran familia.

VALORES: ¿CUÁLES SON LOS 
VALORES DE TU CLÍNICA?
Ya hemos dicho que los valores son principios que nos resul-

tan importantes. Representan lo que somos. Y no son simples 

palabras, se expresan en acciones. Hay que tener esto muy en 

cuenta porque la forma en que hacemos las cosas cada día 

en la clínica representa los valores de la organización y de las 

personas que trabajan en ella.

¿Te has parado a pensar en qué valores son recompensados 

en tu clínica?, ¿cuáles están mal vistos?, ¿tienes una lista con 

La Misión de mi clínica
Los talentos que quiero usar:  
Amabilidad, empatía, capacidad de escucha, capacidad 
para ver el dibujo general de lo que le pasa al paciente.

Emplearemos/expresaremos esos talentos mediante las 
siguientes actividades:  
Esforzándonos en entender lo que le pasa al paciente y 
cómo se siente el propietario al respecto.

Ofreciendo las mejores soluciones para prevenir y curar 
las enfermedades de nuestros pacientes.

Ayudando en el desarrollo profesional y personal de 
nuestro equipo.

La contribución/aportación que queremos hacer al mundo 
con nuestro trabajo es… 
Un mundo más feliz con relaciones más sanas.

Lo que nos apasiona acerca de lo que hacemos es... 
Pensar que podemos ayudar a personas y mascotas a 
ser un poco más felices a través de una vida libre de 
enfermedades y dolores innecesarios.
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Ahora es el turno de seguir rellenando tu panel de control. En 

el Ejercicio 4 haz una lista con los cinco valores que estimes 

más importantes para tu clínica. Añade ejemplos específicos 

que evidencien que lo que hacéis en la clínica coincide con 

vuestros valores.

Una vez hecho esto, habrás podido comprobar el reto que su-

pone dejar solo cinco valores. ¿Cómo crees que el resultado de 

lo que has escrito encaja realmente con lo que ocurre en tu 

clínica?, ¿hasta qué punto crees que tú y tu equipo coincidís en 

vuestros valores y en la forma de ponerlos en práctica?

TURNO DE RAFAEL
Veamos el resultado del trabajo de Rafael con los valores. En la 

tabla 3 se muestran sus valores más importantes para la clínica.

¿CUÁL ES LA VENTAJA  
COMPETITIVA DE TU CLÍNICA?
Todos tenemos algo que nos hace únicos o especiales. Algu-

nos lo encuentran pronto y saben construir sobre ello un futuro 

brillante. Otros, menos afortunados, tardan en encontrarlo y 

juegan en desventaja con respecto a los anteriores.

La única forma de competir hoy en día en un mercado tan 

exigente es tener una ventaja competitiva que sea interesante 

para los clientes. ¿Podrías decir alguna cosa en concreto que 

tú o tu clínica hace mejor que nadie y que, además, sea de 

interés para vuestros clientes? La coletilla final es muy impor-

tante; en el mercado, si lo que haces no interesa a los clientes, 

no lo comprarán, por muy bien que lo hagas. Y si nadie paga 

por ello, ¿cuánto tiempo podrás seguir haciéndolo?

los valores sagrados de tu clínica de manera que cada em-

pleado puede conocerlos? Si nunca te has parado a contestar 

estas preguntas estás en riesgo de que te pase como a mu-

chas organizaciones, en las cuales ocurre que hay dos tipos 

de valores, los que dicen tener y los que realmente ponen en 

práctica. Cuando ocurre esto, cuando decimos una cosa pero 

hacemos otra bien distinta, la gente que trabaja en la clínica se 

vuelve cínica y el ambiente se convierte en tóxico.

Tomemos el ejemplo de otra clínica, en la que el jefe se 
jacta de que la compasión es un valor muy importante. 
Sin embargo, es frecuente encontrar a los pacientes 
recién intervenidos pasar frío innecesariamente 
durante la recuperación anestésica, sin que nadie se 
preocupe de que reciban suficientes cuidados frente 
a la hipotermia, como ponerles encima una simple 
mantita o toalla. Además, el jefe se muestra reacio a 
incorporar nuevos protocolos de analgesia a pesar 
de las recomendaciones de su equipo. Estas acciones 
ponen en evidencia que no se está honrando el valor 
que decía ser tan importante para la clínica.

Por favor, vuelve a la lista del Ejercicio 4 del capítulo Descubre 
tus valores.

Recuerda que es importante redactar ejemplos de cómo pue-

den expresarse esos valores en acción. Estos son algunos 

ejemplos:

•	 Reírse.

•	 Acariciar y hablar cariñosamente a los pacientes.

•	 Colaborar con los compañeros. Ser amables (decir por fa-
vor, gracias, etc.).

•	 Preguntar con curiosidad antes de juzgar.

•	 Aprender cada día una cosa.
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Valor Evidencia específica de que ponemos ese valor en práctica
Compasión

 - Acariciamos cariñosamente a todos los pacientes.
 - Los pacientes hospitalizados están limpios, secos y calientes.

Escucha

 - Preguntamos para aclarar antes de emitir un juicio.
 - No interrumpimos.

 - Antes de terminar una consulta, preguntamos: ¿me he explicado bien?, ¿tiene alguna duda?

Trato amable
 - Sonreímos.
 - Siempre nos presentamos antes de empezar a explorar al paciente.
 - Ofrecemos asiento a las personas mayores.

Crecimiento
 - Asistimos como mínimo a un curso cada año.
 - Hacemos formación interna en la clínica.
 - Cada miembro de la clínica tiene un plan personalizado de formación.

Pertenencia
 - Dos veces al año, se hace una reunión de todo el equipo fuera de las instalaciones de la clínica.
 - Los trabajadores tienen la oportunidad de comprar acciones de la clínica.
 - Una vez al año, se hace una jornada educativa para los clientes de la clínica.

Tabla 3. Ejemplo de los valores más importantes de su clínica para Rafael.

Treacy y Wiersema (1997) describen tres modos de competir 

en el mundo de la empresa:

•	 Mediante la excelencia en el producto.

•	 Mediante una operativa excelente.

•	 Mediante unas estrechas relaciones con el cliente.

Un ejemplo del primer modo serían Apple o Nike. Ambas em-

presas ofrecen productos muy buenos, de gran innovación y 

diseño. En el segundo grupo estarían compañías líderes en 

procesos eficientes, como McDonald’s o Burger King. Son 

compañías que pueden sacar productos a precios muy ajus-

tados gracias a su capacidad negociadora y a la excelencia en 

cada uno de los procesos de creación del producto. Por último, 

hay empresas que crean estrechos vínculos con sus clientes, 

como es El Corte Inglés en España, que con su garantía de 

“le devolvemos su dinero” genera un sentimiento de confianza 

que va más allá del precio del producto o servicio. 

En este punto, me gustaría hacer una pausa para aclarar un 

concepto. A veces nos cuesta descubrir o reconocer nuestra 

ventaja competitiva. No caigas en la tentación de quedarte con 

una definición superficial y vaga del tipo “Nuestra ventaja son 
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Volviendo a los modos de competir, una clínica puede despun-

tar en un área en particular y ser buena en el resto. Sin embar-

go, si se trata de ser excelente en todos los ámbitos, entonces 

se entra en lo que Treacy denomina "área de mediocridad". 

Y es muy fácil caer ahí cuando se tiene mucha curiosidad y 

ganas de seguir mejorando, ya que todo lo que se aprende se 

trata de aplicar sin la priorización adecuada.

Cada disciplina (producto, operativa, trato exquisito al clien-

te...) requiere un estilo diferente de liderazgo. Por ejemplo:

•	 Una clínica que busque apoyarse en construir relaciones más 

estrechas con sus clientes hará bien en buscar veterinarios y 

ATV extrovertidos, comunicativos, empáticos y amables.

•	 Una clínica que busque los mejores especialistas deberá selec-

cionar a sus trabajadores principalmente por criterios técnicos. 

Esto no quiere decir que el trato no sea importante, solo que, en 

este caso, no tiene la misma relevancia que en el caso anterior.  

Si el modelo de Treacy no te ayuda suficientemente para en-

contrar tus ventajas competitivas, prueba a buscar áreas con-

cretas donde tal vez destaques:

•	 Tu habilidad para poner en práctica lo aprendido en los 

cursos de manera que no quede solo en teoría. 

•	 El tamaño pequeño de tu clínica, que te permite adaptarte 

fácilmente a las necesidades de tus clientes e incorporar 

nuevos protocolos o modificar los existentes.

nuestros servicios” o “Lo que hacemos marca la diferencia”. 

Tampoco confundas una ventaja competitiva con un resulta-

do, como pasa con los precios más bajos. Las cadenas low 
cost tienen precios muy bajos porque su ventaja competitiva 

está en su tamaño, su alta tecnología, logística, capacidad ne-

gociadora y alto volumen de operaciones. Desgraciadamente, 

actualmente hay muchas clínicas confundiendo este concepto 

y trabajan con precios bajos y altos costes… ¿cómo crees que 

resulta eso a medio-largo plazo?

VOLVAMOS CON RAFAEL
Rafael ya tiene deberes otra vez. Tiene que empezar a pensar 

qué ventajas competitivas tienen él y su clínica. Gracias a este 

enfoque estructurado, puede empezar a preguntarse:

•	 ¿Somos una clínica muy especializada en algún campo?, 

¿tenemos algún servicio estrella?

•	 ¿Tenemos protocolos especiales o servicios que nos repor-

ten un volumen de trabajo que nos permita negociar mejo-

res precios con nuestros proveedores o alianzas especiales 

con casas comerciales, con otras clínicas o con profesiona-

les independientes?

•	 ¿Tenemos alguna ventaja competitiva por la forma en la 

que fidelizamos a nuestros clientes con nuestros seguros 

de salud, campañas de medicina preventiva y políticas de 

seguimiento de satisfacción del cliente?

Más adelante veremos cómo resuelve Rafael estas dudas.
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El día a día de una clínica veterinaria puede resultar demole-

dor, con urgencias e imprevistos que te empujan en diferentes 

direcciones y haciendo que sientas que no tienes el control. 

No obstante, siempre puedes volver a centrarte y recuperar 

la sensación de control recordando tus objetivos clave de ren-

dimiento. Estos deben ser específicos, medibles y ajustados 

a un tiempo determinado. Un objetivo del tipo “Mejorar la 
aceptación de los planes de salud por parte de los clientes” es 

vago e inespecífico y no tiene una fecha límite. Por el contrario, 

“Vender 100 planes de salud nuevos en los próximos 12 me-
ses” cumple con los criterios de ser algo específico, medible y 

ajustado a un tiempo determinado.

Si eres el dueño de tu clínica o su director, recae en ti la res-

ponsabilidad de establecer sus objetivos globales. Puede que 

también pongas o revises los objetivos de otros responsables 

del centro. Seas el jefe o no, comprueba siempre que los obje-

tivos particulares estén alineados con los de la clínica.

Elegir varios objetivos clave de rendimiento puede ser todo un 

reto. Es fácil caer en la tentación de ponerse un número exce-

sivo de objetivos. Y si no me crees, pregunta a muchos vete-

rinarios qué es lo que pasa cuando vuelven de un congreso. 

Entre lo que han aprendido en las conferencias, la información 

recibida en los stands, el intercambio de ideas y experiencias 

con compañeros y la motivación intrínseca inherente a la vo-

cación se produce una alquimia cuyo resultado es una póci-

ma en forma de infinidad de ideas que quieren ponerse en 

práctica inmediatamente. Muchas de esas ideas obedecen a 

estados pasajeros de ánimo, otras no están alineadas con los 

objetivos clave de la clínica y, en general, lo que pasa es que 

todas esas iniciativas caen en el olvido.

•	 El tamaño grande de tu clínica, que te permite delegar tra-

bajo, tener especialistas por áreas y horarios de atención 

más amplios.

•	 Tus planes de salud que te permiten centrarte en la medi-

cina preventiva.

•	 Tu habilidad para moverte en las redes sociales.

•	 Tu encanto personal, esa forma de explicarte que tanta se-

guridad y confianza genera en tus clientes.

¡Cuidado! Como bien dicen Goldsmith y Reiter (2007), “Lo que 
te ha traído hasta aquí no te llevará hasta allí”. Ten en cuenta 

que lo que hoy es una ventaja, mañana podría no ser suficien-

te. Evita la complacencia y prepárate para sacar partido a tus 

ventajas, ahora y en el futuro. Para hacerlo, puedes ayudarte 

completando el Ejercicio 5, con el que descubrirás las ventajas 

competitivas de tu clínica.

VOLVAMOS CON RAFAEL
Rafael es consciente de que hoy en día su ventaja radica en el 

vínculo tan estrecho que tienen él y su equipo con la mayoría 

de sus clientes. Decide rellenar la tabla 4 para ganar mayor 

consciencia sobre ello.

¿CUÁLES SON TUS OBJETIVOS 
CLAVE DE RENDIMIENTO?
Una de las cosas que más favorece que un jefe se gane el 

derecho a ser visto como un líder es su capacidad para lograr 

que se consigan resultados. Para ello, hay que tener una idea 

muy clara de los resultados que se quieren obtener. 
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Mi/nuestra mayor ventaja competitiva es…
 - Generamos confianza y seguridad en nuestros clientes.
 - Somos un equipo pequeño, dinámico y cohesionado que da un 
trato muy bueno a los clientes.

¿Qué prueba tengo de ello? (por ejemplo, si me comparo con la 
competencia)

 - Suelen decirme “Me quedo mucho más tranquilo después de 
esta consulta”.
 - Entre nosotros hablamos sin miedo a represalias por tener 
puntos de vista diferentes; hay un ambiente seguro y amable 
que los clientes nos dicen percibir cada vez que vienen.

Amenazas potenciales para mi ventaja de la competencia o del 
mercado

 - No poder ofrecer horarios de atención tan amplios como 
competencia.
 - No tener suficientes conocimientos en algunas áreas o 
disciplinas.
 - No tener suficientemente desarrolladas diferentes opciones 
económicas para los clientes.

¿Cómo puedo/podemos superar cualquier debilidad en mi clínica 
para preservar nuestra ventaja?

 - Mejores conocimientos de marketing.
 - Formación continua científica y de técnicas de comunicación.
 - Estudiar los horarios de la competencia.

¿Cómo puedo/podemos hacer nuestra ventaja aún mayor?
 - Viajar y ver modelos de clínicas pequeñas en Estados Unidos, 
Reino Unido, Europa y España.
 - Estudiar qué otras opciones económicas ofrecer a los clientes.

¿Qué necesitamos hacer en los próximos 2-3 años para 
continuar manteniendo nuestra ventaja?

 - Curso de escucha activa.
 - Curso de gestión de reclamaciones.
 - Pulir los protocolos de atención al cliente, relativos a las 
enfermedades más típicas y ofrecer planes de salud como base 
de medicina preventiva mediante ejercicios de role playing.

Tabla 4. Ventajas competitivas de la clínica de Rafael. 
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Reducir los objetivos clave a tres –como máximo cinco– re-

quiere disciplina y, en muchos casos, supone tomar decisiones 

difíciles. Para poder priorizar adecuadamente, especialmente 

cuando te sientas eufórico y con ganas de comerte el mundo, 

puedes ayudarte de las siguientes preguntas:

•	 ¿Cuáles son los 3-5 criterios más importantes para el éxito 

de la clínica?

•	 ¿Qué objetivos, si no los logras, pondrían a tu clínica en 

riesgo de quiebra?

Piensa sobre ello y completa la lista del Ejercicio 6.

VEAMOS CÓMO PROGRESA RAFAEL
Rafael está cada vez más centrado. Todo el trabajo que ha 

realizado repasando la visión, misión, valores y ventajas com-

petitivas le ha ayudado mucho a darse cuenta de qué es lo  

que quiere. En la tabla 5 se muestra cómo va quedando su 

panel de control hasta el momento.

Repasarlo una vez más le ayuda a centrarse en lo más impor-

tante, en lo que es crucial para la existencia de la clínica y en 

lo que le permitirá vivir en consonancia con su visión, misión 

y valores. Estos son los objetivos que Rafael considera claves 

para el rendimiento de su clínica:

1. Rentabilidad del 10 % en el plazo de un año 
(después de descontar su sueldo o el de posibles socios).

2. Un socio en el plazo de un año (idealmente 
Gaspar).

3. Una formación nueva cada año.

Bruno es un veterinario propietario de una clínica. Viaja 
a un congreso donde asiste a varias conferencias muy 
interesantes sobre reproducción y endocrinología. Está 
encantado porque ha tomado muchas notas. De hecho, 
acabadas las charlas y sin ni siquiera haber salido 
de la sala, ya está pensando en implantar los nuevos 
protocolos de detección precoz de endocrinopatías y 
en adquirir ese nuevo autoanalizador que le ayudará a 
tener los resultados de forma inmediata. 

Al salir de la sala y pasear por la exposición comercial, 
se encuentra con varios amigos, propietarios ellos 
también de clínicas veterinarias. Uno le recomienda que 
introduzca un nuevo láser terapéutico en la clínica y le 
habla de lo bien que le va a él con ello. Otro le sugiere 
introducir una nueva técnica quirúrgica para la que haría 
falta comprar nuevo instrumental. 

A Bruno le empieza a hervir la cabeza con un buen 
montón de ideas e iniciativas que poner en práctica. 
Cuando se pasa por los diferentes expositores, ve un 
nuevo ecógrafo cuya resolución de imagen y diseño le 
seducen al momento.

Por si fuera poco, en la cena del congreso, en su mesa 
se habla del lanzamiento de un novedoso máster de 
gestión de clínicas veterinarias. 

Cuando Bruno se va a la cama, tantas ideas se han 
convertido en ansiedad. Si no se centra, si vuelve a la 
clínica y trata de poner en marcha tantas iniciativas, su 
equipo estará aún más agobiado que él. Con ello, las 
posibilidades de éxito serán inversamente proporcionales 
al número de iniciativas en marcha.
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Visión En cinco años nos convertimos en un referente de clínica de primera opinión.
Mientras otros trabajan en especializarse en disciplinas concretas, nosotros nos 
enfocamos en convertirnos en una clínica reconocida por la confianza que generamos 
en nuestros clientes, quienes nos recomiendan por el trato cordial y amable que les 
ofrecemos, tanto a ellos como a sus mascotas, y por la profesionalidad de nuestros 
consejos.
Nuestros empleados poseen parte de la clínica y disfrutan tanto trabajando aquí que 
somos la clínica con menos rotación de la ciudad.

Misión Nuestra misión es ofrecer los mejores consejos para prevenir y curar las 
enfermedades de nuestros pacientes, esforzándonos en comprender no solo lo 
que le pasa a la mascota, sino cómo se sienten sus dueños al respecto. Para ello 
nos comprometemos a seguir aprendiendo continuamente de forma que todos los 
miembros de la clínica crezcan profesional y personalmente. Al hacer lo anterior, 
creamos lazos con nuestros clientes y pacientes que nos hacen sentir que somos 
parte de una gran familia.

Valores Compasión, escucha, trato amable, crecimiento, pertenencia.

Ventajas  - Generamos confianza y seguridad en nuestros clientes.
 - Somos un equipo pequeño, dinámico y cohesionado que da un trato muy bueno a 
los clientes.

Rendimiento

Iniciativas clave

Relaciones clave

Desarrollo

Tabla 5. Panel de control.
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2. Un socio en el plazo de un año (idealmente Gaspar).

3. Una formación nueva cada año.

Sus iniciativas clave se reflejan en la tabla 6.

No le ha sido fácil decir “No o hasta luego” a algunas de esas 

iniciativas, especialmente a los cursos de endoscopia, marketing 

y reclamaciones. Sin embargo, al hacerlo (y delegar en su equipo 

algunas de las iniciativas), Rafael ha tenido una sensación espe-

cial de libertad, de estar centrado y enfocado; le ha dejado una 

sensación de paz interior que hacía tiempo que no tenía.

¿TIENES CLARO CUÁLES SON LAS 
RELACIONES CLAVE PARA EL ÉXITO 
DE TU CLÍNICA?

En un capítulo anterior, hemos hablado acerca de la impor-

tancia de la confianza (capítulo Genera confianza). Los líderes 

establecen relaciones de confianza con todo tipo de personas, 

de todo tipo de ámbitos, con el fin de alcanzar su visión y con-

seguir sus objetivos.

En este apartado, vamos a examinar tu red de contactos y es-

tudiar cuáles son cruciales para el éxito de tu clínica. De nuevo, 

otro ejercicio simple de presentar, pero no tan sencillo de ejecu-

tar; el coaching en acción. Es simple de presentar porque se trata 

solo de hacer una lista con las relaciones clave para el éxito de tu 

clínica, pero no tan sencillo pues habrás de considerar múltiples 

categorías de relaciones como, por ejemplo clientes, proveedo-

res, empleados veterinarios o auxiliares, socios, competencia, 

asociaciones, etc. No pienses únicamente en las relaciones 

existentes, puedes seguir manteniendo tus relaciones actuales y 

buscar otras nuevas para abrir posibilidades aún no exploradas. 

Rafael tiene que hacer un gran esfuerzo para no incluir otros 

objetivos clave. Pero acertadamente decide centrarse en un 

máximo de tres, eso le ayudará a mantenerse plenamente en-

focado en lo más importante.

ELIGE LAS INICIATIVAS CLAVE PARA 
CONSEGUIR TUS OBJETIVOS
Si eres el dueño de tu clínica o un veterinario emprendedor, es 

más que probable que tengas demasiadas iniciativas o ideas 

para poner en práctica en relación a tu tiempo y a los recur-

sos disponibles. Y lo peor es que muchas de esas iniciativas 

no contribuyen de manera efectiva a que alcances tu misión, 

visión y objetivos clave de rendimiento.

Ten muy en cuenta que para la mayoría de las personas resulta 

imposible centrarse de forma efectiva en más de tres proyectos 

o iniciativas a la vez. Puede que hasta un máximo de cinco 

durante un periodo de tiempo muy determinado.

¿Qué tres iniciativas –nuevas o en curso– te ayudarán más a 

hacer posible tu visión y alcanzar tus objetivos clave de ren-

dimiento? Para conseguir priorizar, te propongo completar el 

Ejercicio 7.

Según mi experiencia, el reto más importante de este apartado 

es mantener la disciplina de incluir un máximo de tres a cinco 

iniciativas a la vez.

VOLVAMOS DE NUEVO CON RAFAEL
Vamos a ver qué se le ha ocurrido a Rafael, sus objetivos clave 

de rendimiento eran: 

1. Rentabilidad del 10 % en el plazo de un año (después de 

descontar su sueldo o el de posibles socios).
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Descripción de iniciativa Fecha comienzo/fecha fin Indicador de éxito
De qué manera refuerza 

esta iniciativa tu visión y 
objetivos clave 

Ajustar los gastos de 
personal a un 35 % de gastos 
generales

Enero/Diciembre Para el mes de diciembre, los 
gastos de nóminas, seguros 
sociales y variables no 
pasarán del 35 % de los gastos 
generales.

Me acerca a conseguir ese 
10 % de rentabilidad.

Plan de incorporación de 
Gaspar como nuevo socio

Enero/Diciembre En junio se acuerda el plan de 
incorporación. En diciembre se 
firma el contrato.

Búsqueda de una persona 
implicada plenamente en el 
proyecto.

Curso de un año de 
especialización en Medicina 
felina

Enero/Noviembre Conseguir acabar el curso con 
una asistencia al 90 % de las 
jornadas y seminarios web.

Mejorar los conocimientos en 
Medicina felina, lo que permite 
ofrecer mejores soluciones a 
nuestros clientes con pacientes 
felinos.

Proceso de coaching para 
crear un equipo de alto 
rendimiento

Enero/Diciembre Los ingresos aumentan de tal 
forma que pagan con creces 
la inversión en el proceso de 
coaching en un solo año.

Disponer de una herramienta 
de eficacia probada que 
aumenta la posibilidad 
de conseguir aumentar la 
rentabilidad al 10 %, no solo un 
año, sino muchos más.

¿Qué iniciativas vas a cancelar, posponer o delegar de manera que puedas centrar tu atención en los proyectos clave que has 
identificado antes?
 - Lanzamiento de servicio a domicilio: cancelado.
 - Cancelación de servicio de urgencias: pospuesto.
 - Curso de endoscopia: cancelado.
 - Jornadas de marketing: delegado.
 - Viaje al congreso de la American Animal Hospital Association (AAHA) de Estados Unidos y conocer otras clínicas: pospuesto.
 - Remodelación de la página web: pospuesto.
 - Curso de gestión de reclamaciones: delegado.

Tabla 6. Iniciativas clave.

© Grupo Asís Biomedia S.L. Extracto del libro 7 *claves para dirigir con éxito la clínica veterinaria. Servet, 2015.*  
Cualquier forma de reproducción, distribución, publicación y transformación solo puede realizarse con autorización de sus titulares.



112

CLAVES para dirigir con ÉXITO  
la clínica veterinaria

Así, el dueño de una clínica puede no querer tener excesiva 

dependencia de un único empleado o de unos pocos clientes. 

Ser excesivamente dependiente le pone en una situación de 

mayor vulnerabilidad, en una mala posición negociadora. En 

este caso, probablemente le vendrá bien considerar diversas 

formas de fortalecer su posición en la relación o de buscar 

relaciones alternativas. Por ejemplo, si tu clínica tiene excesiva 

dependencia de un solo empleado, ¿cómo puedes empezar a 

desarrollar a otros empleados para cubrir una hipotética salida 

si se fuese?

Ten en cuenta que el secreto para mantener una relación sana 

estriba en el concepto ganar/ganar. Me refiero a esas relacio-

nes en las que ambas partes salen beneficiadas. De lo con-

tario, si solo una parte sale beneficiada en detrimento de la 

otra, es mejor no hacer ningún trato y esperar a otro momento 

mejor. Teniendo esto en mente, tal vez te guste explorar algu-

nas relaciones actuales que quieras renegociar o incluso a las 

que quieras poner fin. Por ejemplo, quizá tengas un cliente 

excesivamente exigente cuyo comportamiento irrespetuoso y 

arrogante resulte especialmente incómodo para ti y tu equipo. 
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Puede que quieras renegociar con él su relación con tu clínica, 

aclarar lo que puede esperar de ella y lo que esta espera de 

él. Después, se le puede invitar a cerrar un acuerdo de cola-

boración o a buscarse otra clínica donde puedan satisfacer su 

nivel de exigencia.

La tabla 7 (página siguiente) puede ayudarte a identificar las 

relaciones más importantes para tu clínica. Verás incluidas en 

ella las ideas de Rafael al respecto.

¿CÓMO DESARROLLAS  
EL TALENTO EN TU CLÍNICA?
Independientemente del tamaño de la clínica, y al igual que 

ocurre con cualquier organización, un líder identifica, atrae, 

retiene el talento y desarrolla su equipo. De hecho, se dice que 

esta última es la función más importante de un líder.

Miguel es un veterinario veterano, propietario de una 
clínica en la que trabajan tres jóvenes veterinarios. 
Tienen acordado un plan de entrenamiento basado 
en las relaciones ganar/ganar. Él quiere dejar de 
hacer cirugías de urgencia y ellos quieren empezar 
a hacerlas. Acuerdan un periodo de seis meses 
de entrenamiento con indicadores para saber 
cuándo estarán preparados para hacer una cirugía 
determinada. La prueba final será comprobar si son 
capaces de hacer la cirugía por sí mismos, delante de 
Miguel y con su aprobación.

Hoy ha llegado un día muy esperado, la primera 
torsión de estómago que van a llevar a cabo los jóvenes 
veterinarios solos, con la supervisión de Miguel. Son 
las tres de la madrugada de un sábado. Ahí están los 
cuatro, interviniendo juntos. Miguel les apoya, sugiere 
consejos, y escucha sus iniciativas, pero son ellos los 
que llevan a cabo la intervención. Han creado una 
burbuja de aprendizaje, respeto, camaradería y trabajo 
serio. La cirugía es un éxito, el paciente se recupera 
mientras Miguel escucha con orgullo cómo uno de los 
veterinarios llama al propietario de la mascota para 
informarle de que la intervención ha sido un éxito. 

De todas las formas de contribuir al desarrollo de una 
persona, la mejor, con mucha diferencia, es procurarle 
experiencias retadoras en su trabajo que le permitan 
generar oportunidades de aprendizaje y crecer. Otra vez 
nos encontramos con el lema “Si quieres comprender, 
actúa”. La segunda mejor forma de ayudar en el 
desarrollo de un individuo es facilitarle que pueda 
relacionarse con personas clave que le ayuden a crecer.

Llevo muchos años escuchando las mismas cantinelas:
•	 El propietario de la clínica: “Estoy agotado, sobrepasado 

por la cantidad de cosas que tengo que hacer, mientras 
veo que mi equipo no me sigue. La gente de ahora no 
está preparada y no tiene ganas. No sé qué es lo que 
pasa, tengo la sensación de que si dejase la clínica por 
un tiempo esta se iría al traste en un tiempo récord”.

•	 El equipo de la misma clínica: “Nuestro jefe está siem-
pre estresado y de mal humor. Dedica su tiempo a 
atender a casi todos los clientes, no nos dedica ni el 
más mínimo tiempo y cuando lo hace es para rega-
ñarnos. Si proponemos algo nuevo, lo echa por tierra 
con malas formas, si seguimos los protocolos que él 
pone, nos dice que no tenemos iniciativa. Estamos pa-
ralizados por el miedo y estancados profesionalmente. 
Muchos estamos buscando trabajo en otro sitio”.
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Tipo de relación Relación clave de cada tipo Ideas clave para mejorar, fortalecer o poner fin a la relación

Clientes Listado de los diez mejores 
clientes

 - Asegurarse de que todo el personal de la clínica conoce a estos 
clientes por su nombre y a todas sus mascotas.
 - Felicitarle su cumpleaños y hacerle un regalo-detalle especial. 

Empleados  - Gaspar 
 - Marina

 - Gaspar: venderle acciones y hacerle socio.
 - Marina: Asignarle variable por rendimiento, incluso acciones. 

Distribuidores  - Centrar las compras en 
Tomás y Raimundo (dos 
distribuidores)
 - Juan

 - Tomás y Raimundo: comprar la mayoría de los medicamentos 
con las mejores condiciones.
 - Juan: dejar de comprar por mal servicio y precios altos.

Laboratorios

Compañías de alimentación

Alianzas estratégicas Clínica que hace solo medicina 
felina

Ir allí a esa clínica un día completo, una vez al mes y durante un 
año para formación, a cambio de remitirles los casos difíciles.

Inversores Gaspar Ganar/Ganar.

Consultores/Coach Coach Proceso de un año de crecimiento profesional mutuo.

Colegios profesionales

Asociaciones Grupo de especialistas en 
Medicina felina

Inscribirse en él y formar parte de la junta directiva para ayudar 
desinteresadamente a fomentar su desarrollo.

Otras

Tabla 7. Relaciones clave para una clínica veterinaria.
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•	 Opciones más flexibles para retener a la persona con talento. 

•	 Programas de formación y entrenamiento.

•	 Feedback SBI frecuente y al momento.

•	 Reclutar personas de fuera que puedan “sacudir las cosas 

y darle un empujón” a la clínica.

Te propongo escribir las cinco formas más importantes en que 

tu clínica identificará, atraerá, retendrá y desarrollará líderes 

(Ejercicio 8). Al igual que hicimos antes, en la tabla 8 se mues-

tra cómo la respondió Rafael.

Rafael tiene ahora suficiente material para hacer un borrador 

de su panel de control del líder. Este borrador queda reflejado 

en la tabla 9 que se presenta a continuación.

A continuación, tienes una lista con ideas que te ayudarán a 

desarrollar tu liderazgo y el de otras personas en tu clínica:

•	 Poner a prueba a un colaborador que tiene potencialmente 

madera mediante asignación de iniciativas o proyectos.

•	 Planes de carrera bien definidos.

•	 Coaching.

•	 Mentoring.

•	 Reconocimiento y retribuciones no monetarias.

•	 Diálogo frecuente acerca de la dirección, visión y estrategia 

de la clínica.

•	 Fomentar la participación de todo el personal, a todos los 

niveles.

•	 Conversaciones frecuentes e informales sobre el rendi-

miento y desempeño.

Cómo se fomentará el desarrollo 
de líderes en la clínica Persona Indicador de éxito

Proceso de coaching de alto 
rendimiento.

Rafael, Gaspar, Manuela Aumento de al menos 10 % en un año.

Fomentar la participación de todo el 
personal, a todos los niveles.

Rafael, Gaspar, Manuela En las reuniones, todos participan y discuten 
abiertamente.

Feedback SBI frecuente y al 
momento.

Rafael Cada día da al menos cinco SBI a su equipo, de los 
cuales al menos tres son positivos.

Programas de formación y 
entrenamiento

 - Manuela: curso de reclamaciones
 - Gaspar: curso de marketing

Cada uno hace una presentación con una iniciativa 
para poner en práctica.

Opciones más flexibles para retener 
el talento 

Rafael, Gaspar, Marina Tarde libre, sábado libre.

Tabla 8. Cómo se fomenta el desarrollo de líderes.
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Visión En cinco años nos convertimos en un referente de clínica de primera opinión. 
Mientras otros trabajan en especializarse en disciplinas concretas, nosotros nos enfocamos en convertirnos en una clínica reconocida 
por la confianza que generamos en nuestros clientes, quienes nos recomiendan por el trato cordial y amable que les ofrecemos, 
tanto a ellos como a sus mascotas, y por la profesionalidad de nuestros consejos.
Nuestros empleados poseen parte de la clínica y disfrutan tanto trabajando aquí que somos la clínica con menos rotación de la 
ciudad.

Misión Nuestra misión es ofrecer los mejores consejos para prevenir y curar las enfermedades de nuestros pacientes, esforzándonos en 
comprender no solo lo que le pasa a la mascota, sino cómo se sienten sus dueños al respecto. Para ello nos comprometemos a 
seguir aprendiendo continuamente de forma que todos los miembros de la clínica crezcan profesional y personalmente. Al hacer lo 
anterior, creamos lazos con nuestros clientes y pacientes que nos hacen sentir que somos parte de una gran familia.

Valores Compasión, escucha, trato amable, crecimiento, pertenencia.

Ventajas  - Generamos confianza y seguridad en nuestros clientes.
 - Somos un equipo pequeño, dinámico y cohesionado que da un trato muy bueno a los clientes.

Rendimiento 1. Rentabilidad del 10 % en el plazo de un año (después de descontar su sueldo o el de posibles socios).
2. Un socio en el plazo de un año (idealmente Gaspar).
3. Una formación nueva cada año.

Iniciativas clave  - Ajustar gastos de personal a un 35 % de gastos generales.
 - Plan de incorporación de Gaspar como nuevo socio.
 - Curso de un año de especialización en Medicina felina.
 - Proceso de coaching para crear equipo de alto rendimiento.

Relaciones 
clave

 - Listado de los diez mejores clientes.
 - Gaspar.
 - Manuela.
 - Tomás y Raimundo (dos distribuidores).
 - Clínica que hace solo Medicina felina.
 - Coach.
 - Grupo de especialistas en Medicina felina.

Desarrollo  - Proceso de coaching de alto rendimiento.
 - Fomentar la participación de todo el personal, a todos los niveles.
 - Feedback SBI frecuente y al momento.
 - Programas de formación y entrenamiento.
 - Opciones más flexibles para retener el talento. 

Tabla 9. Panel de control del líder de Rafael.
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REPASA, COMPARTE Y ACABA TU 
PANEL DE CONTROL DEL LÍDER

¿Recuerdas aquella cita de S. R. Covey (2003) cuando dice 

que sin participación no hay compromiso?

Antes de dar por acabado tu panel de control del líder (Ejerci-

cio 9), repásalo con gente cuya opinión aprecies mucho.

Todos tenemos puntos ciegos que nos impiden contemplar la 

realidad en todas sus perspectivas. El hecho de poder analizar 

cualquier cuestión desde múltiples puntos de vista es suma-

mente útil. Además, las preguntas que se formulan en el panel 

de control del líder son algunas de las más importantes que 

toda persona que dirija una clínica debería hacerse.

Al pedir su opinión y consejo a las personas clave, comienza 

un proceso de inclusión en el debate de los temas cruciales.

Dependiendo del tamaño de tu clínica, elije un máximo de cin-

co personas con las que trabajes en estrecha relación y en 

las que confíes plenamente. Enséñales tu panel de control del 

líder y pídeles consejo. Para ello puedes ayudarte de las si-

guientes preguntas:

Visión
•	 ¿Te resulta inspiradora esta visión? 

•	 ¿Cómo crees que reaccionarán ante ella los demás veteri-

narios y ATV?

•	 ¿Cuál es tu visión?, ¿qué añadirías?

Misión
•	 ¿Te parece auténtico este enunciado de misión?

•	 ¿Cómo encaja con lo que hacemos cada día en la clínica?

•	 ¿Crees que transmite la razón principal por la que nuestra 

clínica existe y la forma en que contribuimos al mundo?

Valores
•	 ¿Es esta nuestra lista adecuada de valores?

•	 ¿Crees que realmente ponemos en práctica estos valores 

en nuestro día a día?

•	 ¿Tienes ejemplos concretos de casos en los que no honra-

mos estos valores?, ¿y de casos donde sí lo hacemos?

•	 Dada la forma en la que realmente trabajamos, ¿te parece 

una lista adecuada o sugerirías algún otro valor?

Ventaja
•	 ¿Crees que he captado lo que hacemos mejor?

•	 Dadas las circunstancias del sector, las necesidades de los 

clientes y el posicionamiento de la competencia, ¿es esto lo 

que deberíamos estar haciendo mejor?

•	 ¿Somos realmente los mejores en esta área?, ¿cómo pode-

mos ser mejores aún? 
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fácilmente accesible. Cada vez que te sientas estresado, como 

si tirasen de ti en múltiples direcciones y estuvieses perdiendo 

el control, vuelve al panel de control. Hacerlo te ayudará a cen-

trarte en lo que realmente es importante para tu clínica.

El panel de control del líder es un documento vivo. Revísalo y 

actualízalo a menudo. No dejes de involucrar a los que te rodean 

para seguir avivando el diálogo, la participación y el compromiso.
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rendimiento
•	 ¿Es esta la mejor manera de medir el rendimiento en nues-

tra clínica?

•	 ¿Son realmente objetivos específicos y medibles?, ¿son su-

ficientemente ambiciosos?

iniciativas clave
•	 ¿Crees que estas son las iniciativas que nos ayudarán a 

lograr nuestra visión, misión, objetivos de rendimiento y, 

además, mantener nuestra ventaja?

relaciones clave
•	 ¿Cuáles son las relaciones clave que debemos establecer 

o estrechar para lograr nuestra visión, misión y objetivos?

•	 ¿Sugerirías alguna otra relación?, ¿qué consejo me darías 

para fortalecer estas relaciones?

•	 ¿Qué relaciones crees que nos ponen en riesgo y cómo po-

demos mitigar ese riesgo?

desarrollo
•	 ¿Qué podríamos estar haciendo mejor para identificar, 

atraer, retener y desarrollar líderes en nuestra clínica?

Ahora, con el feedback de esas personas cuya opinión tanto 

aprecias, es el momento de que acabes tu panel de control 

del líder. Guarda esa hoja en tu escritorio, en tu cartera, en 

tu agenda, móvil, tablet, etc. En cualquier lugar que te resulte 

06_panel control.indd   118 18/05/15   18:35

© Grupo Asís Biomedia S.L. Extracto del libro 7 *claves para dirigir con éxito la clínica veterinaria. Servet, 2015.*  
Cualquier forma de reproducción, distribución, publicación y transformación solo puede realizarse con autorización de sus titulares.



CLAVE 6. EL PANEL DE CONTROL DEL LÍDER  

119

PUNTOS CLAVE
1 El panel de control del líder es una herramienta que engloba  

en una sola página todos los aspectos que debes tener en cuenta para ejercer 
un liderazgo efectivo en tu clínica.

2 Contiene ocho áreas: Visión, Misión, Valores, Ventaja competitiva, Objetivos clave de rendimiento, 
Iniciativas clave, Relaciones clave y Desarrollo.

3  Rellenarlo te llevará un tiempo. Es necesario llevar a cabo un proceso de introspección y reflexión.

4  Evita la tentación de rellenarlo de forma poco concienzuda. Invierte tiempo en ello.

5  No seas perfeccionista, se trata de que sea útil y práctico.

6 Es un documento vivo, tendrás que ir ajustándolo y modificándolo con el tiempo.

7  Cuando tengas tu primer borrador, compártelo con personas de tu máxima confianza 
y pide su consejo.

8  Incorpora las sugerencias que estimes oportunas y dale un último repaso.

9  Comparte el panel de control del líder con el resto de la clínica, hacerlo os 
ayudará a trabajar como un verdadero equipo. 

10  No olvides tener una copia siempre a mano para ayudarte a mantener el 
rumbo cuando azote la tempestad.

Practica lo aprendido, 
descárgate los 
ejercicios de este 
capítulo.

http://goo.gl/4J1IDL
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