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    a posición social del animal cambia. El perro guardián 

       se ha convertido en un verdadero miembro de la 

familia. La antigua ganadería familiar se ha convertido en 

la granja factoría. Los desafíos son grandes, independiente-

mente de que usted sea un veterinario especializado en 

mascotas, en caballos o en animales domésticos en general.

Los animales no cambian tanto, pero sí lo hacen sus 

dueños y las circunstancias. Ya sea que se trate de una 

crisis económica, de un mayor compromiso asumido por 

los dueños de animales o de cambios producidos en la 

legislación, la buena comunicación es esencial para 

transmitir el mensaje que resulte más adecuado según 

el contexto.

El objetivo de este libro es, por un lado, que usted, como 

veterinario o técnico veterinario, reflexione y, por otro, 

acercarle nuevas ideas y ayudarlo a implementar sus 

proyectos. Está pensado para inspirar e incentivar; sin 

embargo, es usted quien tendrá que ponerlo en práctica. 

¿Es divertido? ¡Por supuesto que sí! Podrá mejorar de 

manera considerable la comunicación con sus clientes.

www.lacomunicaciondelveterinario.com
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el porqué de este libro
La posición social del animal cambia y, en consecuencia, 
también cambia la del veterinario. El perro guardián se 
ha convertido en un verdadero miembro de la familia. 
La antigua ganadería familiar se ha convertido en la granja 
factoría. Los desafíos son grandes, independientemente 
de si usted es un veterinario especializado en mascotas, 
en caballos o en animales domésticos en general. 
Al mismo tiempo, se presentan grandes oportunidades. 
La profesión veterinaria ofrece oportunidades únicas 
para aprovechar el exitoso ascenso social que ha 
experimentado el animal.
Los adiestradores de perros, los terapeutas de gatos, los 
especialistas en doma natural y los expertos en nutrición 
y en cría de animales ya se benefician con este desarrollo. 
¡Manos a la obra, entonces, porque nos hemos lanzado a 
la caza del cliente contento y de una sociedad satisfecha! 

acerca de este libro

notas adhesivas para 
puntos de acción y de 
atención

¿Ha visto las notas adhesivas? 
Están pegadas aquí para ayudarlo. 
Al leer este manual, a menudo, 
pensará: “Claro, nosotros deberíamos 
implementar esta idea”. Para evitar 
que quede solo en la intención, lo 
invitamos a utilizar los adhesivos. 
Cuando se le ocurra una idea así, 
anótela enseguida. Una vez leído el 
libro, podrá ordenar el listado de 
notas. Evalúelas con sus colegas y 
péguelas en la cartelera central. 
Cada vez que logre implementar una 
idea y sacar la nota de la cartelera, 
será un buen momento para alegrarse 
y para alimentar el entusiasmo. 
¡Un paso hacia el éxito!

5

acerca de 
este l ibro

¿Un manual sobre comunicación dedicado especialmente 

a los veterinarios? ¿En serio? Estudié veterinaria para 

curar a los animales y no, para ser un experto en 

comunicación, ¿no es cierto? Esto será lo que probable-

mente se le cruce por la cabeza cuando lea el título del 

libro: La comunicación del veterinario. La verdad, una lo-

cura total. Le proponemos que congele este pensamiento 

por ahora. No escribimos este manual para que usted 

elija otra profesión. Al contrario, este libro lo ayudará a 

ser un veterinario con habilidades más completas que le 

permitirán llevarse bien con los animales y aun mejor 

con sus dueños. Clientes satisfechos, colegas contentos 

y un consultorio preparado para enfrentar los futuros 

desafíos. Parece divertido, ¿verdad?

la comunicación del veterinario
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¡Elija de manera
consciente!

¿Cuán propenso
es mi animal a

sufrir el problema?

¿Cuáles son las
barreras que

me impiden
hacer algo?

¿Qué tan graves
son las

consecuencias?

¿Cuáles son los
beneficios de la

acción sugerida?

¿Lo considero
una amenaza?

¿Supongo que
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los cuatro colores de la personalidad
en un buen día
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los cuatro colores de la personalidad
en un mal día 

Agresivo
Controlador
Insistente
Dominante
Intolerante

Excitado
Caótico
Indiscreto
Ostentoso
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Frío

Distante
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El arte de escribir consiste
en borrar lo necesario

para transmitir un
mensaje claro
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producto calidad precio legislación servicio empleados

clientes visibilidad reclamos

educación innovación colegas problemas

formadores
de opinión

medios de
comunicación

gobierno

perfil social

marca

misión

estrategia

visión

Objetivo principal, enfoque, opinión

¿A dónde vamos?

Plan de acción, capacidad de alcanzar el 
objetivo principal con los medios disponibles

lista de control
plan de comunicación

del consultorio

¿Por qué comunica el 
consultorio?  
   Objetivos de corto y 
   largo plazo

¿Quiénes son los destinatarios?
   Directos e indirectos

¿Cuáles son los mensajes 
fundamentales?
   Breves y concisos

¿Cuándo comunica el 
consultorio?
   Planificación y timing

¿Dónde y de qué manera 
comunica el consultorio? 
   Medios, presupuesto y 
   distribución de tareas

· Televisión
· Radio
· Correo electrónico
· directo 
· Anuncios 
· AdWords de Google 
· Publicidad en 
· medios sociales

· Sitio web, 
· Web blog 
· Boletín informativo 
· electrónico 
· Facebook 
· Twitter 
· YouTube 
· LinkedIn 

· Revisiones 
· Testimonios 
· Veces 
· mencionadas
· Calificaciones 
· Retuits 
· Me gusta

todos clientes embajadores

pagos propios ganados

Señalar y 
prevenir los 
problemas. Devolución para 

el desarrollo de 
los productos

resolver
los problemas

superar las expectativas 
de los clientes

Educación 
de los
clientes

webcare

es recomendable
· Mostrar interés 
· Ser auténtico 
· Hacer preguntas 
· Escuchar y responder 
· Inspirar confianza 
· Ser coherente, honesto y 
· respetuoso 
· Responder profesionalmente 
· Pensar primero, enviar 
· después

no es 
recomendable
· Defensivo 
· Anónimo 
· Excesivamente emocional 
· Sermonear 
· Sabelotodo 
· Yo, yo, yo 
· Dirección única 
· Maldecir 
· Enviar inmediatamente

estructura de la consulta

ofrecer una
perspectiva

lograr la
comprensión

verslaglegging
voorbereiding

apertura práctica 

apertura social

determinación de 
las necesidades

presentar el 
valor agregado 

t.e.a.m. work
(trabajo en equipo)

fases de la consulta

preparación elaborar la historia clínica 

plan de acción

apertura práctica

apertura social

determinación de 
las necesidades 

presentar el valor agregado 

t.e.a.m. work
(trabajo en equipo)

una consulta eficaz
preparación

elaborar la historia clínica 

plan de acción

Orden del día y acciones 

Positiva y agradable 

Compórtese como un periodista
e.r.p.: Escuchar, Resumir, 
Preguntar aún más 

Prometer menos, cumplir más 

Confirme y resuma  

Cualquier cosa que valga la pena
hacer, vale la pena hacerla bien

Hacer un informe puede ser el 
paso más importante de todos

s.m.a.r.t.

concluir la llamada

determinar las necesidades

agradecerle al cliente

iniciar la conversación

confirmar la cita

modos de atender el teléfono
orientados al servicio

saludar a quien llama

ofrecer una solución
Preguntarle a quien llama si necesita algo más

E(scuchar), (R)esumir, (P)reguntar aún más

“Muchas gracias por llamar.”

“¿En qué puedo ayudarle?”

Resumir los mensajes principales

“Buenas…, mi nombre es …”

Ser breve y conciso

índice de lealtad del cliente =

% promoteres menos % detractores

detractores pasivos promotores

calidadprecio

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 0

€ 100

€ 0

€ 100

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Monto

€ 0

€ 125

€ 0

€ 250

€ 0

€ 0

€ 

0

€ 0

Total € 375

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 100

€ 100

€ 0

€ 100

€ 100

€ 0

€ 100

€ 100

Monto

€ 50

€ 125

€ 0

€ 250

€ 100

€ 0

€ 25

€ 25

Total € 575

mejore la facturación

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 120

€ 120

€ 0

€ 120

€ 120

€ 0

€ 120

€ 120

Monto

€ 60

€ 150

€ 0

€ 300

€ 120

€ 0

€ 30

€ 30

Total € 690

mejore la tarifa por hora
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lo invisible se torna
visible

al integrar los mundos

El cielo es donde la policía es británica,
los cocineros son españoles, los mecánicos son alemanes, 

los amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.

El infierno es donde los cocineros son británicos, 
los mecánicos son españoles, los amantes son suizos, 

la policía es alemana y todo está organizado por los italianos. 

entrevista
de trabajo

· Apertura informal

· Apertura formal

· Información acerca del 
· consultorio y del puesto

· Entrevistar al candidato

· Responder preguntas del 
· candidato

· cierre y procedimiento 
· por seguir

apoyar

delegar

persuadir

instruir

ejecutivo

as
is

te
nc

ia
l

bajo alto

alto

El cielo es donde la policía es británica,
los cocineros son españoles, los mecánicos son alemanes, 

los amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.

El infierno es donde los cocineros son británicos, 
los mecánicos son españoles, los amantes son suizos, 

la policía es alemana y todo está organizado por los italianos. 

con miedo ¡feliz de verte! enfadado

amistoso interesado ¡loco por ti!

apasionado preocupado furioso

grupo objetivo ritmoherramienta objetivo efecti-
vidad

todos

todos

todos

clientes, actores 
interesados

clientes 
individuales

clientes 
individuales

clientes 
individuales

todos

grupos de 
clientes

clientes 
individuales

clientes 
individuales

clientes

clientes 
individuales

clientes, 
empleados

todos

todos

todos

todos

Incrementar la 
conciencia

Incrementar la 
conciencia

informar

informar

Informar, alertar, 
recordar 

Facturar, alertar

Informar, alertar, 
recordar

Informar, dialogar

Informar, dialogar

Informar, dialogar

dialogar

Informar, dialogar

informar, alertar

informar

Incrementar la 
conciencia, informar  

Incrementar la 
conciencia, informar 

Incrementar la 
conciencia, informar 

Incrementar la 
conciencia, informar 

++

+++

++

+++

++++

++

++++

++

+++

+++++

+++++++

++++

++++

+

+++

++

+++

+++

Instalaciones

Identidad gráfica de marca
(logotipo, color, etcétera 

Sitio web

Boletín informativo (de 
papel/digital)

Correos electrónicos 
específicos (recordatorios 
de vacunación, tarjetas de 
condolencia)

Facturas

Mensajes de texto

Medios Sociales 
(Facebook, Twitter)

Reuniones (de estudios, 
para dueños de cachorros)

Conversaciónes telefónicas

Conversaciónes 
cara a cara

Skype 

Informes (Informes de 
visitas, copias impresas)

Informe anual del 
consultorio

Medios de comunicación 
(periódico, radio, televisión)

Anuncios, patrocinio

Banderolas, carteles en la 
fachada

Jornadas de puertas 
abiertas

continuo

continuo

continuo

con regu- 
laridad

con regu- 
laridad

con regu- 
laridad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

con regu- 
laridad

con regu- 
laridad

según
necesidad

según
necesidad

continuo

según
necesidad
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costo

planificar

verificar

hacer

actuar

¿qué tan probable es que
usted le recomiende nuestra
clínica a un amigo o colega?

sumamente probable (10)muy improbable (0)

compen-
sación

a cambio
descuento

         s.t.o.p.
Stoom afblazen. 
Laat de klant even uitrazen.

Tot de orde roepen. Geef 
grenzen en consequenties aan.

Opnieuw beginnen van het 
gesprek.

Passen. Bij herhaling moet 
je passen. Breng jezelf in 
veiligheid en waarschuw 
politie.

         r.a.a.k.
Rustig blijven.

Aanvaard de bevelen en volg 
deze nauwkeurig en kalm op.

Afgeven van het geld en 
goederen waarom gevraagd 
wordt.

Kijk goed en probeer een 
signalement op te nemen 
voor de politie.

de verschillende fases van de incidentmethode

introductie en keuze casus
Iedere deelnemer brengt een casus waarmee men worstelt. 
Het kan een veterinair-medisch, ethisch, organisatorisch of 
persoonlijk dilemma zijn. Men beschrijft allen de feitelijkheden, 
maar niet de  gekozen aanpak. Eén casus wordt door de groep 
gekozen.

informatie
De groepsleden stellen feitelijke vragen over de casus, zonder 
over de oplossing te praten.

situatie-analyse
De casus wordt geanalyseerd met als doel alle onderliggende 
problemen boven tafel te krijgen. De inbrenger neemt geen deel 
aan deze analyse en luistert slechts toe.

oplossingen
Elke deelnemer presenteert zijn oplossing voor de casus. 
De inbrenger vertelt als laatste wat hij in werkelijkheid heeft 
gedaan.

discussie 
Tenslotte geeft de inbrenger aan wat hij gaat doen. Is dat iets 
anders dan hij van plan was? De deelnemers discussiëren over
de oplossing. Wat is geleerd door de inbrenger en wat door de 
andere deelnemers?

veterinario

clientes
Miembros de 
la comunidad

Consumidores

Medios de 
comunicación

Institutos
educativos

Políticos

Organizaciones 
internacionales

ONG

Gobierno

emoresas 
del mismo 

sector

proveedores

asesores

colegas

empleados

rsc

triple p

people
personas

planet
medio

ambiente
profit

rentabilidad

No se deje seducir para darle una respuesta instantánea al 
reportero. Intente obtener, de manera amable, las respuestas 
a las siguientes preguntas:
 ¿Nombre, datos de contacto y para qué medio de 
          comunicación trabaja el periodista?
 ¿Por qué motivo el periodista lo ha contactado? 
 ¿Cuál es la extensión de la nota y de qué temas desea hablar 
          el periodista exactamente? 
 ¿Hay otras personas involucradas en la misma nota o artículo? 
 ¿Piensan grabar material visual? ¿Se podrá dar un vistazo a 
          la nota antes de publicarla? 
 ¿Puede el periodista enviarle las preguntas de la entrevista 
          de antemano? 

Usted después le responderá acerca de la propuesta; 
tómese su tiempo para prepararse de manera adecuada.

¿qué es lo que 
salió mal?
contenido 

procedimiento 
proceso

   s.o.f.t.e.n.
smile (sonrisa)

open (abierto)

forward lean 
   (inclinarse para     
               adelante)

touch (tocar)

eye-contact 
   (contacto visual)

nod (asentir con la
                  cabeza)

por qué
quiénes
qué
cuándo
dónde
cómo

especifico
emedible
eaceptable
erealista
etiempo

la pregunta
“¿cuánto 
cuesta?”

es una señal
de compra

comunicarse
implica tomar

decisiones

etapas del duelo
negación
protesta

pelea
depresión
aceptación

 puntos del orden 
del día

de información
de toma de
decisiones

de generación 
de ideas

comunicación en
situaciones de 

crisis
responda rápido

sea útil
adopte una actitud 
franca y honesta

los principios de
cialdini 

reciprocidad
escasez

autoridad
coherencia

simpatía
confirmación social

cr
ea

ci
ón
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e 

va
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emisor receptorcanal

mensaje enviado
señales no verbales

información
recibida

cambio de conducta

educación

involuntario

motivación
externa

herra-
mientas

presión
social

estímulos
económi-

cos

circunstancias
motivación

externa

motivación
intrínseca

reglas

voluntario

culture
we

structure
it

nature
i

intervisión
introducción y selección de un caso  Cada participante presenta un caso 
que le resulta complicado. El problema puede ser médico-veterinario, ético, 
organizativo o personal. Se describen solo los hechos, no el enfoque elegido. 
El grupo selecciona un solo caso.

información  Los miembros del grupo hacen preguntas fácticas acerca del 
caso, sin proponer soluciones.  

análisis de la situación   Se analiza el caso con la finalidad de develar todos 
los problemas subyacentes. Quien presentó el caso no participa del análisis, 
solo escucha.

soluciones  Cada participante presenta una solución para el caso. 
Quien presentó el caso, al final, comenta cómo actuó en la práctica. 

debate  Por último, quien presentó el caso comenta cómo procederá. 
¿Optará por una solución que no había pensado originalmente? 
Los participantes debaten sobre esta solución. ¿Cuál ha sido el aprendizaje 
para quien presentó el caso y para los participantes?

oportunidades

crisis

creativo cooperativo

El trabajo en conjunto en momentos
de crisis crea nuevas oportunidades

tiempo

aficionado
busca 
información

individualista expectante

enfocado hacia afuera

enfocado hacia adentro

de
sc

on
fi

an
za confianza

descripción beneficio beneficio para el 
veterinario

Blogs

Facebook,
Napster,
Google+, Tumblr

Foros

LinkedIn

Pinterest,
Instagram

Twitter

WhatsApp,
Ping, Messenger

YouTube

columnas públicas a las 
cuales los usuarios 
pueden responder. 
 

redes sociales donde se 
mezcla lo laboral y lo 
privado. una especie de 
muro con una mezcla de 
noticias, fotos, filmaciones 
suyas y de otras personas, 
que pueden ser compartidas.

foros de debate en línea 
con relación a diversos 
temas, por ejemplo, 
caballos, perros, pollos. 

red laboral donde los 
usuarios publican sus 
currículum vitae. 
compartir información y 
discutir en grupo ciertos 
temas. 
 

muro en línea dedicado a 
un tema específico. 

llamadas o chateos a 
través de Internet, con 
posible conexión de vídeo.

mensajes cortos (tuits) de 
un máximo de 140 caracte-
res. a veces, los temas 
específicos se marcan con 
un # (como #fiebre q). 
 

servicio de mensajes pare- 
cido al de mensajes cortos 
(sms). mensajes cortos o 
fotos que se envían recí- 
procamente a través de 
internet. 
 
filmaciones caseras que 
son compartidas. 

divulgar opiniones, debatir 

mantenerse al tanto de la 
vida de otros, de aconteci-
mientos, de opiniones. 
compartir información. 
debatir.

intercambiar información y 
hacer preguntas. ayudarse 
mutuamente, ofrecer 
productos y servicios. 

usado por las personas que 
buscan empleo y los cazado- 
res de talentos. usado por 
los trabajadores autónomos, 
los consultores y los cien- 
tíficos. compartir y debatir 
conocimientos profesionales.  

compartir pasiones. 
recabar información y 
hacerla visible.  

intercambio de información. 
capacidad de verse y de 
hablar con el otro a la 
distancia.

mantenerse al tanto de las 
últimas noticias. compartir 
información. discutir. seguir 
mensajes y reenviarlos even- 
tualmente dentro de la propia 
red de contactos (retuitear). 
realizar búsquedas de temas 
actuales o noticias locales. 

diálogo, compartir informa-
ción, diversión a través de 
chateos.

entretenimiento, educación, 
ejercer influencia, publicidad.

ser formador de opinión y 
seguir a otros formadores 
de opinión. proponer y 
debatir preguntas/tesis 

ser visible para los clientes. 
monitorear opiniones, deseos 
y necesidades de los destina- 
tarios. responder preguntas 
y comentarios de los clientes. 
participar de discusiones de 
clientes. compartir noticias. 

monitorear opiniones, 
deseos y necesidades de 
los clientes. responder 
preguntas y participar de 
discusiones.  

mantenerse al tanto de las 
noticias. debatir determina-
dos temas. ponerse en 
contacto con colegas. 
buscar datos de contacto.  

compartir fotos e informa-
ción con colegas acerca de 
determinados temas/enfer-
medades de animales. 

consulta o asesoramiento a 
la distancia. exponer 
presentaciones e inter-
cambiar información.

monitorear opiniones, deseos 
y necesidades de los destina- 
tarios. responder las pregun- 
tas y los comentarios de los 
clientes. participar de las 
discusiones de los clientes. 
seguir las últimas noticias. 

enviar mensajes y recorda-
torios de forma barata a 
través del teléfono 
inteligente o de la tableta.  

publicar filmaciones de 
instrucción o de promoción.

Skype

    e.r.p.
escuchar
resumir
preguntar aún más

conservar
los clientes

es tan
importante
como ganar 
uno nuevo

un problema
compartido es un 

problema reducido 
a la mitad
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 c
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fases del ciclo del problema

influencia

tiempo
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?

tiempo
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obtener un
panorama

“E
l c

ien
tífi
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” “El seguidor” 

“El que aprende

de otros”“E
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ue
 ap
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”

estilos de
aprendizaje de

kolb
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m
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r

who do you
communicate with?

vet

clients

Community
members

Consumers

Media

Educational
institutes

Politicians

International
organisations

NGOs

Government

others in 
the same
business

suppliers

advisors

colleagues

employees

Regla 17 en The Elements of Style,
por Oliver Strunk

todos juntos
evaluación
acuerdos
monitoreo

together
   everyone
      achieves
         more

¿con quién se comunica?

?

con una      
estimación

de

    s.m.a.r.t.

ue sí!queno!

!

estructura de la consulta

ofrecer una
perspectiva

lograr la
comprensión

obtener un
panorama

ac
tiv

ist
a reflexivo

te
ór

ico
pragmático

(falta de)
comunicación

communication in practice

6

la comunicación del veterinario

la letra pequeña
Nos gustaría aclarar algunas cosas de antemano. En este 
libro usamos la palabra veterinario en género masculino, 
pero por supuesto, nos referimos a todas las veterinarias 
mujeres también. Entonces, hablamos de veterinario 
(hombre/mujer). El libro no está solamente destinado a 
los veterinarios, aunque sean los destinatarios principales.
Otras personas, como, por ejemplo, los enfermeros o 
técnicos veterinarios, los gerentes de consultorio y los 
veterinarios que trabajan en el campo también podrán 
beneficiarse con este libro. ¡Adelante!

Somos conscientes de que los estilos de comunicación 
y las normas no escritas varían en los distintos países, 
regiones y pueblos, debido a que la comunicación es un 
componente esencial de nuestra cultura. Sin embargo, 
opinamos que los principios básicos de comunicación 
descriptos en este libro son de aplicación general para 
cualquier veterinario, independientemente de si ejerce 
en México, en España, en Bolivia, en Perú o en Argentina.
En este libro, nosotros, los autores, nos dirigimos a 
“usted”, el veterinario, para facilitar la lectura. También 
usamos términos en inglés, aunque, tal vez, no sea 
tan recomendable, pero en el mundo moderno de las 
comunicaciones, resulta inevitable para poder transmitir 
algunos conceptos con mayor precisión. We’re sorry… 
(Lo sentimos). Vale aclarar que, en cada caso, proveemos 
la traducción al español.

la segunda pantalla
Este es un libro con imágenes 
móviles. Cada tanto encontrará un 
código QR (código de respuesta 
rápida); es un código de barras 
moderno que lo llevará directamente 
a Internet. Al escanear este código 
con su teléfono inteligente o con 
su tableta, encontrará información 
adicional interesante, filmaciones o 
páginas web que han sido seleccio-
nadas por nosotros. Para usar esta 
aplicación, es necesario instalar un 
escáner de códigos QR. Suponemos 
que esto será sumamente fácil para 
usted, un veterinario enfocado en 
el futuro. Si le cuesta, su nieto o su 
hijo lo ayudarán.

escanear el código qr
Aquí, intente conectarse a través de 
su tableta o teléfono inteligente con 
la página web de este libro.

De vez en cuando, damos ejemplos prácticos que tal vez 
le sean familiares. Sin embargo, cualquier semejanza 
con situaciones o personas existentes son pura coinci-
dencia.  Deseamos ilustrar las trampas, las oportunidades 
de mejora y los motivos por los cuales, en la actualidad, 
la comunicación es una habilidad tan importante para el 
ejercicio de la hermosa profesión de veterinario. 
Es probable que esta herramienta no haya sido tratada 
en profundidad durante su formación como veterinario. 
Entonces, realmente, ¿es necesaria? Nosotros opinamos 
que sí.

la evolución de la profesión veterinaria 
del “dr. james herriot, el veterinario 
notable” a “verónica, la veterinaria 
moderna” 

Cada producto tiene su propio ciclo de vida. Todo 
comienzo implica mucho esfuerzo y pocos resultados. 
Si tenemos suerte, el producto da resultado y se 
convierte en un éxito. Si, por el contrario, el producto 
no evoluciona con el tiempo, su venta disminuirá hasta 
terminar en una muerte silenciosa. Imagínese, por 
ejemplo, el desarrollo de la industria de la música: en la 
actualidad, el reproductor de cd de antaño ha sido 
totalmente superado por el iPod.

El mismo ciclo se aplica a los oficios. Si no evolucionan 
debidamente, con el tiempo, pierden su derecho a existir. 

Ciclo de evolución de la 
industria de la música
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objetivo principal es que el asesoramiento que brinda el 
veterinario, además de que rinda económicamente, sea 
tomado en serio, considerado útil y puesto en práctica, 
¿no es cierto? Todo esto no se logra de un día para otro...

aprender practicando
Todos sabemos comunicarnos, ¿verdad? Lo cierto es que 
nos comunicamos todo el tiempo, pero ¿siempre logramos 
el resultado deseado? Por lo general, uno aprende a 
comunicarse con la práctica y, cada tanto, se lleva un 
chasco o tropieza con alguna dificultad. También nos 
basamos en los consejos ‘caseros’ bien intencionados 
de los colegas y en nuestras experiencias. Sin embargo, 
la comunicación es un oficio, es decir, una ciencia con 
numerosas reglas y pautas. Es un tema de investigación 
de vanguardia en las universidades. No se aprende en un 
solo día y tampoco, simplemente, a través de un libro como 
este. Este manual le brindará una mejor comprensión de 
los procesos comunicativos. Así, por ejemplo, le enseñará 
cómo lograr que el dueño de un perro se decida a aplicar- 
le un buen tratamiento antiparasitario. O cómo hacer 
para que un ganadero ponga en práctica sus consejos 
acerca de la salud del ganado lechero. A fin de cuentas, 
todos nos comunicamos con alguna finalidad, para lograr 
cierto objetivo. Por este motivo, es clave que usted lo 
haga de una manera eficiente. En definitiva, de esto se 
trata la buena comunicación.
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Vet

1.0

Vet

2.0

Vet

3.0

James
Herriot

Pedro

Verónica

Contento
Feliz

Placentero
Gracioso
Positivo
Risueño

Simpático
Alegre

Juguetón
Involucrado
Estimulado
Agradable
Presente
Inspirado

Malhumorado 
Negativo 
Enojado 
Abatido 
Agresivo 
Rencoroso 
Hostil
Descontento 
Desinteresado 
Rebelde 
Impaciente 
Reticente 
Miedoso 
Perezoso

ReaCtivoCreativo

menú del día

¡Elija de manera
consciente!

¿Cuán propenso
es mi animal a

sufrir el problema?

¿Cuáles son las
barreras que

me impiden
hacer algo?

¿Qué tan graves
son las

consecuencias?

¿Cuáles son los
beneficios de la

acción sugerida?

¿Lo considero
una amenaza?

¿Supongo que
la medida
sugerida

será efectiva?

conducta
preventiva

veterinario

behavioural change

rules tools
social

pressure

education economic
stimuli

involuntary

external
motivation

facilities

voluntary

norms &
values

rewards

circumstances

external
motivation

intrinsic
motivation

los cuatro colores de la personalidad
en un buen día

Voluntarioso
Decidido
Exigente
Resuelto
Ambicioso

Dinámico
Entusiasmado
Persuasivo
Optimista
Expresivo

Cuidadoso
Preciso

Analítico
Detallado
Objetivo

Solícito
Sociable

Armonioso
Relajado
Paciente

azul
claro

verde
suave

rojo
vivo

amarillo
resplandeciente

los cuatro colores de la personalidad
en un mal día 

Agresivo
Controlador
Insistente
Dominante
Intolerante

Excitado
Caótico
Indiscreto
Ostentoso
Precipitado

Minucioso
Indeciso

Receloso
Frío

Distante

Pasivo
Lento

Expectante
Dependiente

Testarudo

azul
claro

verde
suave

rojo
vivo

amarillo
resplandeciente

servicialofensivo

colaboradorrevoltoso

competidor dirigente

retraído dependiente

nos llevamos 
bien

yo hago lo 
que usted 
desee 

ayúdeme
déjeme
en paz

escúcheme
mire qué 
bien me 

desempeño

téngame 
miedo

menosprécieme

dirigir

abajo

seguirarriba
leary’s

rose

20% 80%

80% 20%

El arte de escribir consiste
en borrar lo necesario

para transmitir un
mensaje claro

1
Elija el 
grupo 

objetivo

3
Defina

los 
objetivos

2
Deter-
mine la 

reacción 
deseada

4
Elija la 
mezcla

de
medios

6
Obtenga 

una 
devolu-
ción y 
mejore

5
Elabore
la plani-
ficación 

y el 
presu-
puesto

consulta de wellness

boletín 
informativo

mezcla   de medios de
comunicación

sitio web

publicidad externa

medios
de comunicación

blog
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producto calidad precio legislación servicio empleados

clientes visibilidad reclamos

educación innovación colegas problemas

formadores
de opinión

medios de
comunicación

gobierno

perfil social

marca

misión

estrategia

visión

Objetivo principal, enfoque, opinión

¿A dónde vamos?

Plan de acción, capacidad de alcanzar el 
objetivo principal con los medios disponibles

lista de control
plan de comunicación

del consultorio

¿Por qué comunica el 
consultorio?  
   Objetivos de corto y 
   largo plazo

¿Quiénes son los destinatarios?
   Directos e indirectos

¿Cuáles son los mensajes 
fundamentales?
   Breves y concisos

¿Cuándo comunica el 
consultorio?
   Planificación y timing

¿Dónde y de qué manera 
comunica el consultorio? 
   Medios, presupuesto y 
   distribución de tareas

· Televisión
· Radio
· Correo electrónico
· directo 
· Anuncios 
· AdWords de Google 
· Publicidad en 
· medios sociales

· Sitio web, 
· Web blog 
· Boletín informativo 
· electrónico 
· Facebook 
· Twitter 
· YouTube 
· LinkedIn 

· Revisiones 
· Testimonios 
· Veces 
· mencionadas
· Calificaciones 
· Retuits 
· Me gusta

todos clientes embajadores

pagos propios ganados

Señalar y 
prevenir los 
problemas. Devolución para 

el desarrollo de 
los productos

resolver
los problemas

superar las expectativas 
de los clientes

Educación 
de los
clientes

webcare

es recomendable
· Mostrar interés 
· Ser auténtico 
· Hacer preguntas 
· Escuchar y responder 
· Inspirar confianza 
· Ser coherente, honesto y 
· respetuoso 
· Responder profesionalmente 
· Pensar primero, enviar 
· después

no es 
recomendable
· Defensivo 
· Anónimo 
· Excesivamente emocional 
· Sermonear 
· Sabelotodo 
· Yo, yo, yo 
· Dirección única 
· Maldecir 
· Enviar inmediatamente

estructura de la consulta

ofrecer una
perspectiva

lograr la
comprensión

verslaglegging
voorbereiding

apertura práctica 

apertura social

determinación de 
las necesidades

presentar el 
valor agregado 

t.e.a.m. work
(trabajo en equipo)

fases de la consulta

preparación elaborar la historia clínica 

plan de acción

apertura práctica

apertura social

determinación de 
las necesidades 

presentar el valor agregado 

t.e.a.m. work
(trabajo en equipo)

una consulta eficaz
preparación

elaborar la historia clínica 

plan de acción

Orden del día y acciones 

Positiva y agradable 

Compórtese como un periodista
e.r.p.: Escuchar, Resumir, 
Preguntar aún más 

Prometer menos, cumplir más 

Confirme y resuma  

Cualquier cosa que valga la pena
hacer, vale la pena hacerla bien

Hacer un informe puede ser el 
paso más importante de todos

s.m.a.r.t.

concluir la llamada

determinar las necesidades

agradecerle al cliente

iniciar la conversación

confirmar la cita

modos de atender el teléfono
orientados al servicio

saludar a quien llama

ofrecer una solución
Preguntarle a quien llama si necesita algo más

E(scuchar), (R)esumir, (P)reguntar aún más

“Muchas gracias por llamar.”

“¿En qué puedo ayudarle?”

Resumir los mensajes principales

“Buenas…, mi nombre es …”

Ser breve y conciso

índice de lealtad del cliente =

% promoteres menos % detractores

detractores pasivos promotores

calidadprecio

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 0

€ 100

€ 0

€ 100

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Monto

€ 0

€ 125

€ 0

€ 250

€ 0

€ 0

€ 

0

€ 0

Total € 375

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 100

€ 100

€ 0

€ 100

€ 100

€ 0

€ 100

€ 100

Monto

€ 50

€ 125

€ 0

€ 250

€ 100

€ 0

€ 25

€ 25

Total € 575

mejore la facturación

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 120

€ 120

€ 0

€ 120

€ 120

€ 0

€ 120

€ 120

Monto

€ 60

€ 150

€ 0

€ 300

€ 120

€ 0

€ 30

€ 30

Total € 690

mejore la tarifa por hora

contar la
historia

lógica
simple

empatía

contacto
visual

expresión

resolver
el

problema

presentación
efectiva

60%

15%

30%

45%

contenido verbal
no

verbal

doing   watching

th
in

ki
ng

  
 f

ee
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ng

mundo de
nosotros

mundo de
las cosas
materiales

mundo del
yo

flujo

lo invisible se torna
visible

al integrar los mundos

El cielo es donde la policía es británica,
los cocineros son españoles, los mecánicos son alemanes, 

los amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.

El infierno es donde los cocineros son británicos, 
los mecánicos son españoles, los amantes son suizos, 

la policía es alemana y todo está organizado por los italianos. 

entrevista
de trabajo

· Apertura informal

· Apertura formal

· Información acerca del 
· consultorio y del puesto

· Entrevistar al candidato

· Responder preguntas del 
· candidato

· cierre y procedimiento 
· por seguir

apoyar

delegar

persuadir

instruir

ejecutivo
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bajo alto

alto

El cielo es donde la policía es británica,
los cocineros son españoles, los mecánicos son alemanes, 

los amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.

El infierno es donde los cocineros son británicos, 
los mecánicos son españoles, los amantes son suizos, 

la policía es alemana y todo está organizado por los italianos. 

con miedo ¡feliz de verte! enfadado

amistoso interesado ¡loco por ti!

apasionado preocupado furioso

grupo objetivo ritmoherramienta objetivo efecti-
vidad
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clientes, actores 
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individuales
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individuales
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clientes 
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clientes, 
empleados

todos
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todos
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Facturar, alertar

Informar, alertar, 
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Informar, dialogar

Informar, dialogar
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Informar, dialogar
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Incrementar la 
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Instalaciones

Identidad gráfica de marca
(logotipo, color, etcétera 

Sitio web

Boletín informativo (de 
papel/digital)

Correos electrónicos 
específicos (recordatorios 
de vacunación, tarjetas de 
condolencia)

Facturas

Mensajes de texto

Medios Sociales 
(Facebook, Twitter)

Reuniones (de estudios, 
para dueños de cachorros)

Conversaciónes telefónicas

Conversaciónes 
cara a cara

Skype 

Informes (Informes de 
visitas, copias impresas)

Informe anual del 
consultorio

Medios de comunicación 
(periódico, radio, televisión)

Anuncios, patrocinio

Banderolas, carteles en la 
fachada

Jornadas de puertas 
abiertas
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costo

planificar

verificar

hacer

actuar

¿qué tan probable es que
usted le recomiende nuestra
clínica a un amigo o colega?

sumamente probable (10)muy improbable (0)

compen-
sación

a cambio
descuento

         s.t.o.p.
Stoom afblazen. 
Laat de klant even uitrazen.

Tot de orde roepen. Geef 
grenzen en consequenties aan.

Opnieuw beginnen van het 
gesprek.

Passen. Bij herhaling moet 
je passen. Breng jezelf in 
veiligheid en waarschuw 
politie.

         r.a.a.k.
Rustig blijven.

Aanvaard de bevelen en volg 
deze nauwkeurig en kalm op.

Afgeven van het geld en 
goederen waarom gevraagd 
wordt.

Kijk goed en probeer een 
signalement op te nemen 
voor de politie.

de verschillende fases van de incidentmethode

introductie en keuze casus
Iedere deelnemer brengt een casus waarmee men worstelt. 
Het kan een veterinair-medisch, ethisch, organisatorisch of 
persoonlijk dilemma zijn. Men beschrijft allen de feitelijkheden, 
maar niet de  gekozen aanpak. Eén casus wordt door de groep 
gekozen.

informatie
De groepsleden stellen feitelijke vragen over de casus, zonder 
over de oplossing te praten.

situatie-analyse
De casus wordt geanalyseerd met als doel alle onderliggende 
problemen boven tafel te krijgen. De inbrenger neemt geen deel 
aan deze analyse en luistert slechts toe.

oplossingen
Elke deelnemer presenteert zijn oplossing voor de casus. 
De inbrenger vertelt als laatste wat hij in werkelijkheid heeft 
gedaan.

discussie 
Tenslotte geeft de inbrenger aan wat hij gaat doen. Is dat iets 
anders dan hij van plan was? De deelnemers discussiëren over
de oplossing. Wat is geleerd door de inbrenger en wat door de 
andere deelnemers?

veterinario

clientes
Miembros de 
la comunidad

Consumidores

Medios de 
comunicación

Institutos
educativos

Políticos

Organizaciones 
internacionales

ONG

Gobierno

emoresas 
del mismo 

sector

proveedores

asesores

colegas

empleados

rsc

triple p

people
personas

planet
medio

ambiente
profit

rentabilidad

No se deje seducir para darle una respuesta instantánea al 
reportero. Intente obtener, de manera amable, las respuestas 
a las siguientes preguntas:
 ¿Nombre, datos de contacto y para qué medio de 
          comunicación trabaja el periodista?
 ¿Por qué motivo el periodista lo ha contactado? 
 ¿Cuál es la extensión de la nota y de qué temas desea hablar 
          el periodista exactamente? 
 ¿Hay otras personas involucradas en la misma nota o artículo? 
 ¿Piensan grabar material visual? ¿Se podrá dar un vistazo a 
          la nota antes de publicarla? 
 ¿Puede el periodista enviarle las preguntas de la entrevista 
          de antemano? 

Usted después le responderá acerca de la propuesta; 
tómese su tiempo para prepararse de manera adecuada.

¿qué es lo que 
salió mal?
contenido 

procedimiento 
proceso

   s.o.f.t.e.n.
smile (sonrisa)

open (abierto)

forward lean 
   (inclinarse para     
               adelante)

touch (tocar)

eye-contact 
   (contacto visual)

nod (asentir con la
                  cabeza)

por qué
quiénes
qué
cuándo
dónde
cómo

especifico
emedible
eaceptable
erealista
etiempo

la pregunta
“¿cuánto 
cuesta?”

es una señal
de compra

comunicarse
implica tomar

decisiones

etapas del duelo
negación
protesta

pelea
depresión
aceptación

 puntos del orden 
del día

de información
de toma de
decisiones

de generación 
de ideas

comunicación en
situaciones de 

crisis
responda rápido

sea útil
adopte una actitud 
franca y honesta

los principios de
cialdini 

reciprocidad
escasez

autoridad
coherencia

simpatía
confirmación social

cr
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emisor receptorcanal

mensaje enviado
señales no verbales

información
recibida

cambio de conducta

educación

involuntario

motivación
externa

herra-
mientas

presión
social

estímulos
económi-

cos

circunstancias
motivación

externa

motivación
intrínseca

reglas

voluntario

culture
we

structure
it

nature
i

intervisión
introducción y selección de un caso  Cada participante presenta un caso 
que le resulta complicado. El problema puede ser médico-veterinario, ético, 
organizativo o personal. Se describen solo los hechos, no el enfoque elegido. 
El grupo selecciona un solo caso.

información  Los miembros del grupo hacen preguntas fácticas acerca del 
caso, sin proponer soluciones.  

análisis de la situación   Se analiza el caso con la finalidad de develar todos 
los problemas subyacentes. Quien presentó el caso no participa del análisis, 
solo escucha.

soluciones  Cada participante presenta una solución para el caso. 
Quien presentó el caso, al final, comenta cómo actuó en la práctica. 

debate  Por último, quien presentó el caso comenta cómo procederá. 
¿Optará por una solución que no había pensado originalmente? 
Los participantes debaten sobre esta solución. ¿Cuál ha sido el aprendizaje 
para quien presentó el caso y para los participantes?

oportunidades

crisis

creativo cooperativo

El trabajo en conjunto en momentos
de crisis crea nuevas oportunidades

tiempo

aficionado
busca 
información

individualista expectante

enfocado hacia afuera

enfocado hacia adentro

de
sc

on
fi

an
za confianza

descripción beneficio beneficio para el 
veterinario

Blogs

Facebook,
Napster,
Google+, Tumblr

Foros

LinkedIn

Pinterest,
Instagram

Twitter

WhatsApp,
Ping, Messenger

YouTube

columnas públicas a las 
cuales los usuarios 
pueden responder. 
 

redes sociales donde se 
mezcla lo laboral y lo 
privado. una especie de 
muro con una mezcla de 
noticias, fotos, filmaciones 
suyas y de otras personas, 
que pueden ser compartidas.

foros de debate en línea 
con relación a diversos 
temas, por ejemplo, 
caballos, perros, pollos. 

red laboral donde los 
usuarios publican sus 
currículum vitae. 
compartir información y 
discutir en grupo ciertos 
temas. 
 

muro en línea dedicado a 
un tema específico. 

llamadas o chateos a 
través de Internet, con 
posible conexión de vídeo.

mensajes cortos (tuits) de 
un máximo de 140 caracte-
res. a veces, los temas 
específicos se marcan con 
un # (como #fiebre q). 
 

servicio de mensajes pare- 
cido al de mensajes cortos 
(sms). mensajes cortos o 
fotos que se envían recí- 
procamente a través de 
internet. 
 
filmaciones caseras que 
son compartidas. 

divulgar opiniones, debatir 

mantenerse al tanto de la 
vida de otros, de aconteci-
mientos, de opiniones. 
compartir información. 
debatir.

intercambiar información y 
hacer preguntas. ayudarse 
mutuamente, ofrecer 
productos y servicios. 

usado por las personas que 
buscan empleo y los cazado- 
res de talentos. usado por 
los trabajadores autónomos, 
los consultores y los cien- 
tíficos. compartir y debatir 
conocimientos profesionales.  

compartir pasiones. 
recabar información y 
hacerla visible.  

intercambio de información. 
capacidad de verse y de 
hablar con el otro a la 
distancia.

mantenerse al tanto de las 
últimas noticias. compartir 
información. discutir. seguir 
mensajes y reenviarlos even- 
tualmente dentro de la propia 
red de contactos (retuitear). 
realizar búsquedas de temas 
actuales o noticias locales. 

diálogo, compartir informa-
ción, diversión a través de 
chateos.

entretenimiento, educación, 
ejercer influencia, publicidad.

ser formador de opinión y 
seguir a otros formadores 
de opinión. proponer y 
debatir preguntas/tesis 

ser visible para los clientes. 
monitorear opiniones, deseos 
y necesidades de los destina- 
tarios. responder preguntas 
y comentarios de los clientes. 
participar de discusiones de 
clientes. compartir noticias. 

monitorear opiniones, 
deseos y necesidades de 
los clientes. responder 
preguntas y participar de 
discusiones.  

mantenerse al tanto de las 
noticias. debatir determina-
dos temas. ponerse en 
contacto con colegas. 
buscar datos de contacto.  

compartir fotos e informa-
ción con colegas acerca de 
determinados temas/enfer-
medades de animales. 

consulta o asesoramiento a 
la distancia. exponer 
presentaciones e inter-
cambiar información.

monitorear opiniones, deseos 
y necesidades de los destina- 
tarios. responder las pregun- 
tas y los comentarios de los 
clientes. participar de las 
discusiones de los clientes. 
seguir las últimas noticias. 

enviar mensajes y recorda-
torios de forma barata a 
través del teléfono 
inteligente o de la tableta.  

publicar filmaciones de 
instrucción o de promoción.

Skype

    e.r.p.
escuchar
resumir
preguntar aún más

conservar
los clientes

es tan
importante
como ganar 
uno nuevo

un problema
compartido es un 

problema reducido 
a la mitad
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obtener un
panorama
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who do you
communicate with?

vet

clients

Community
members

Consumers

Media

Educational
institutes

Politicians

International
organisations

NGOs

Government

others in 
the same
business

suppliers

advisors

colleagues

employees

Regla 17 en The Elements of Style,
por Oliver Strunk

todos juntos
evaluación
acuerdos
monitoreo

together
   everyone
      achieves
         more

¿con quién se comunica?

?

con una      
estimación

de

    s.m.a.r.t.

ue sí!queno!

!

estructura de la consulta

ofrecer una
perspectiva

lograr la
comprensión

obtener un
panorama

ac
tiv

ist
a reflexivo

te
ór

ico
pragmático

(falta de)
comunicación

¿Dónde encontramos hoy a un hojalatero, a un productor 
artesanal de jabones o a un radiotelegrafista? También 
ha evolucionado la profesión veterinaria. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial, el veterinario era el “Dr. James 
Herriot, el veterinario notable”, una persona prominente 
del pueblo; llamémoslo el veterinario 1.0. Después de 
la Segunda Guerra Mundial, surgió el veterinario 2.0, 
llamado “Pedro, el veterinario de cabecera”, quien jugaba 
un papel importante en el desarrollo del sector agrario y 
en la creciente popularidad de las mascotas. Dos lemas 
prevalecían: «Mucha clientela implica dinero» y «El 
esfuerzo trae ventas». Pedro tenía ambiciones primordial- 
mente clínicas, y los ingresos correspondientes parecían 
generarse solos. En esa época, los objetivos principales 
del veterinario eran curar a los animales y ganar dinero. 
Esta etapa también finaliza y comienza otra de transición 
hacia un nuevo rol que caracteriza al veterinario moderno. 
En realidad, el veterinario se re-inventa. Esta vez, 
“Pedro, el veterinario de cabecera” se convierte en 
“Verónica, la veterinaria moderna”. Además de tener 
ambiciones clínicas y comerciales, tiene ojo 
para la responsabilidad social empresarial. Esta 
veterinaria 3.0 tiene ambiciones sociales y prioriza un 
buen equilibrio entre lo laboral y lo privado: es persona, 
profesional y empresaria. La palabra clave es “comunica-
ción”. Primero, el Dr. James Herriot decía: «¡Usted 
tiene que hacer lo que yo le digo!». Luego Pedro decía: 
«¿En qué puedo ayudarlo?». Por último, Verónica dice: 
«¿Cómo podremos solucionar, de la mejor manera posible, 
el problema de su animal?». Se pasa de un estilo 
imperativo al diálogo. Ocurre que hoy los clientes desean 
involucrarse en todo y ya no confían en los bellos ojos 
celestes del profesional o en su autoridad. Algunas veces, 
el cliente, por su cuenta, formula el diagnóstico de la 
mascota; otras veces, el cliente ganadero pone en duda 
la idoneidad del profesional aduciendo que otros asesores 
contradicen su juicio; con solo demostrar sólidos 
conocimientos de veterinaria, ya no alcanza para dejar 
una buena impresión. Por consiguiente, es necesario co-
menzar a prestarles suficiente atención a las habilidades 
y a las técnicas de comunicación. A fin de cuentas, el 
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Ciclo de evolución de la 
profesión veterinaria
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puntos sobre las íes y le explicamos cómo distinguir y 
dirigirse a distintos tipos de clientes. 

Además de la comunicación externa con los clientes, la 
comunicación interna del consultorio es de fundamental 
importancia para desempeñarse exitosamente. Este tema 
se trata en la Parte 3. ¿Cómo se logra un equipo uni-
ficado? Solo a través de una colaboración óptima basada 
en una cultura constructiva dentro del equipo, se llega a 
trabajar con éxito y con placer. Para ganar afuera hay 
que comenzar adentro. Nos hacemos las siguientes 
preguntas, entre otras: «¿Cómo lograr un espíritu de 
equipo?; ¿cómo contratar a los empleados adecuados y 
hacer que permanezcan? ¿Se pregunta usted de qué 
manera se manejan estos temas en otros consultorios 
y cómo podría sacar provecho de las experiencias de 
otros?, o ¿para usted los colegas son únicamente 
competidores? ¿Cómo manejar a los otros ‘asesores’ 
del mercado?». Aquí encontrará respuesta a todas estas 
preguntas.

En la Parte 4, hablamos del “mundo exterior”: usted y la 
sociedad. Ya no alcanza con tener una buena entrevista 
con el cliente, ya que la sociedad también opina. La época 
en la que se ignoraba la opinión pública y solamente 
contaba la opinión del cliente ya pasó. La influencia de 
los medios de comunicación en la sociedad es enorme. 
Le guste o no, los medios de comunicación ejercen una 
importante influencia sobre la imagen profesional. 
En esta última parte del libro, tratamos la comunicación 
en situaciones de crisis. ¿Qué hacer cuando los cosas 
van de mal en peor, y todo está por explotar? Esto puede 
ocurrir por su culpa, por culpa de otros o por una catás-
trofe natural. Se analiza, en detalle, la comunicación 
durante las crisis. Imagínese, por ejemplo, el brote de 
una epidemia, pero también puede ser un hecho desafor-
tunado más cercano, como alguien que se lastima en su 
consultorio.
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¿cómo hemos estructurado este libro?
En la Parte 1, el punto de partida: el contexto, las defini-
ciones, y los componentes teóricos y prácticos. La buena 
comunicación tiene una anatomía, cuya comprensión 
es fundamental para manejarla satisfactoriamente. 
La anatomía se basa en algunos principios normativos 
que se utilizan de modelo para guiarlo en el proceso 
comunicativo, tal como el conocimiento de la anatomía 
del gato sirve de guía para practicar una esterilización. 
Los primeros capítulos tratan estos principios básicos, 
así como las pautas prácticas que surgen de ellos, y las 
posibilidades y medios que tiene a su disposición. Cada 
medio de comunicación tiene sus ventajas y desventajas, 
y la elección del medio adecuado suele ser un rompe-
cabezas. Por ejemplo: ¿Conviene un contacto personal 
con el cliente, o es preferible enviarle un boletín informa-
tivo?; ¿conviene organizar un curso de primeros auxilios 
para los dueños de caballos, o un viaje de estudios para 
criadores de cerdos? También analizamos los nuevos 
medios de comunicación. ¿Cuál es el valor agregado de 
los sitios web, del correo electrónico y de los medios de 
comunicación masivos?

En la Parte 2, profundizamos el tema de la comunicación 
con el cliente en el consultorio. Se analiza, en detalle, 
la conversación personal con el cliente, considerando 
que, probablemente, sea el medio de comunicación más 
importante para el veterinario. Las consultas son su 
trabajo cotidiano y, además, son un medio comunicativo 
muy poderoso. Usted, ¿realmente, se da cuenta de esto? 
¿Cómo se puede refinar esta comunicación personal, 
para que los clientes y usted mismo estén aún más 
contentos? ¿De qué manera se construye una relación de 
confianza con el cliente, incluido el aspecto comercial 
que también es clave? Además, analizamos la manera de 
encarar las situaciones emocionalmente difíciles, por 
ejemplo, el modo de dar una mala noticia o el modo de 
manejar emociones como la rabia y la tristeza. Luego 
damos consejos sobre cómo preparar presentaciones y 
exponerlas ante un grupo de personas. Por último, nos 
enfocamos en la manera en que se deben poner los 

por qué los veterinarios son 
mejores doctores
(vídeo en ingles)
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últimos comentarios
Volvemos al inicio de esta introducción. «Estudié veteri-
naria para curar a los animales y no, para ser un experto 
en comunicación». Sin embargo, para el veterinario 3.0, 
una mejor comunicación implica una mejor asistencia a 
los animales, y, así, los dueños lo respetarán aún más. 
El paciente contento, el cliente contento, usted contento. 
¿Qué más se puede pedir?
Mejorar la comunicación requiere esfuerzo, voluntad 
para cambiar y, sobre todo, perseverancia. Es importante 
evitar una actitud reactiva —«antes todo era mejor»—, 
y justamente, adoptar una actitud creativa al convertir 
cada problema en una oportunidad. Usted mismo puede 
generar este cambio y desarrollar una postura positiva. 
Se dará cuenta, además, de que otros se contagiarán: 
el entusiasmo se contagia con facilidad. Al leer este libro, 
intente seriamente despedirse de la reacción más auto-
mática de «Sí, pero…», cuando se trata del rol cambiante 
del veterinario o de cambios sobre cómo proceder en el 
consultorio. Intente reemplazar el «Sí, pero…» por «Sí, 
¿y…?», y se dará cuenta de que cada problema tiene su 
solución empezando por uno mismo. Tenga una conducta 
Creativa en lugar de reaCtiva. No será tan difícil una vez 
que encuentre el lugar correcto de la ‘c’, letra que además 
coincide con la ‘c’ de comunicación.

por último
Este libro no es una publicación científica ni tampoco 
pretende brindar una solución a todos sus problemas 
de comunicación. No es la Biblia, sino una simple guía 
por “el país de la comunicación”. Este manual lo 
ayudará a mejorar su conocimiento sobre temas de 
comunicación y, por consiguiente, también sus 
habilidades comunicativas. Tal vez, se convierta en el 
veterinario 3.0 o, quizás, en uno aún mejor...
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Vet

1.0

Vet

2.0

Vet

3.0

James
Herriot

Pedro

Verónica

Contento
Feliz

Placentero
Gracioso
Positivo
Risueño

Simpático
Alegre

Juguetón
Involucrado
Estimulado
Agradable
Presente
Inspirado

Malhumorado 
Negativo 
Enojado 
Abatido 
Agresivo 
Rencoroso 
Hostil
Descontento 
Desinteresado 
Rebelde 
Impaciente 
Reticente 
Miedoso 
Perezoso

ReaCtivoCreativo

menú del día

¡Elija de manera
consciente!

¿Cuán propenso
es mi animal a

sufrir el problema?

¿Cuáles son las
barreras que

me impiden
hacer algo?

¿Qué tan graves
son las

consecuencias?

¿Cuáles son los
beneficios de la

acción sugerida?

¿Lo considero
una amenaza?

¿Supongo que
la medida
sugerida

será efectiva?

conducta
preventiva

veterinario

behavioural change

rules tools
social

pressure

education economic
stimuli

involuntary

external
motivation

facilities

voluntary

norms &
values

rewards

circumstances

external
motivation

intrinsic
motivation

los cuatro colores de la personalidad
en un buen día

Voluntarioso
Decidido
Exigente
Resuelto
Ambicioso

Dinámico
Entusiasmado
Persuasivo
Optimista
Expresivo

Cuidadoso
Preciso

Analítico
Detallado
Objetivo

Solícito
Sociable

Armonioso
Relajado
Paciente

azul
claro

verde
suave

rojo
vivo

amarillo
resplandeciente

los cuatro colores de la personalidad
en un mal día 

Agresivo
Controlador
Insistente
Dominante
Intolerante

Excitado
Caótico
Indiscreto
Ostentoso
Precipitado

Minucioso
Indeciso

Receloso
Frío

Distante

Pasivo
Lento

Expectante
Dependiente

Testarudo

azul
claro

verde
suave

rojo
vivo

amarillo
resplandeciente

servicialofensivo

colaboradorrevoltoso

competidor dirigente

retraído dependiente

nos llevamos 
bien

yo hago lo 
que usted 
desee 

ayúdeme
déjeme
en paz

escúcheme
mire qué 
bien me 

desempeño

téngame 
miedo

menosprécieme

dirigir

abajo

seguirarriba
leary’s

rose

20% 80%

80% 20%

El arte de escribir consiste
en borrar lo necesario

para transmitir un
mensaje claro

1
Elija el 
grupo 

objetivo

3
Defina

los 
objetivos

2
Deter-
mine la 

reacción 
deseada

4
Elija la 
mezcla

de
medios

6
Obtenga 

una 
devolu-
ción y 
mejore

5
Elabore
la plani-
ficación 

y el 
presu-
puesto

consulta de wellness

boletín 
informativo

mezcla   de medios de
comunicación

sitio web

publicidad externa

medios
de comunicación

blog

foro

Tw
itt

er

Fa
ce

bo
ok

fu
er

a 
de

lín
ea

en línea

ba
nd

er
ol

a pu
er

ta
s

ab
ie

rt
as

producto calidad precio legislación servicio empleados

clientes visibilidad reclamos

educación innovación colegas problemas

formadores
de opinión

medios de
comunicación

gobierno

perfil social

marca

misión

estrategia

visión

Objetivo principal, enfoque, opinión

¿A dónde vamos?

Plan de acción, capacidad de alcanzar el 
objetivo principal con los medios disponibles

lista de control
plan de comunicación

del consultorio

¿Por qué comunica el 
consultorio?  
   Objetivos de corto y 
   largo plazo

¿Quiénes son los destinatarios?
   Directos e indirectos

¿Cuáles son los mensajes 
fundamentales?
   Breves y concisos

¿Cuándo comunica el 
consultorio?
   Planificación y timing

¿Dónde y de qué manera 
comunica el consultorio? 
   Medios, presupuesto y 
   distribución de tareas

· Televisión
· Radio
· Correo electrónico
· directo 
· Anuncios 
· AdWords de Google 
· Publicidad en 
· medios sociales

· Sitio web, 
· Web blog 
· Boletín informativo 
· electrónico 
· Facebook 
· Twitter 
· YouTube 
· LinkedIn 

· Revisiones 
· Testimonios 
· Veces 
· mencionadas
· Calificaciones 
· Retuits 
· Me gusta

todos clientes embajadores

pagos propios ganados

Señalar y 
prevenir los 
problemas. Devolución para 

el desarrollo de 
los productos

resolver
los problemas

superar las expectativas 
de los clientes

Educación 
de los
clientes

webcare

es recomendable
· Mostrar interés 
· Ser auténtico 
· Hacer preguntas 
· Escuchar y responder 
· Inspirar confianza 
· Ser coherente, honesto y 
· respetuoso 
· Responder profesionalmente 
· Pensar primero, enviar 
· después

no es 
recomendable
· Defensivo 
· Anónimo 
· Excesivamente emocional 
· Sermonear 
· Sabelotodo 
· Yo, yo, yo 
· Dirección única 
· Maldecir 
· Enviar inmediatamente

estructura de la consulta

ofrecer una
perspectiva

lograr la
comprensión

verslaglegging
voorbereiding

apertura práctica 

apertura social

determinación de 
las necesidades

presentar el 
valor agregado 

t.e.a.m. work
(trabajo en equipo)

fases de la consulta

preparación elaborar la historia clínica 

plan de acción

apertura práctica

apertura social

determinación de 
las necesidades 

presentar el valor agregado 

t.e.a.m. work
(trabajo en equipo)

una consulta eficaz
preparación

elaborar la historia clínica 

plan de acción

Orden del día y acciones 

Positiva y agradable 

Compórtese como un periodista
e.r.p.: Escuchar, Resumir, 
Preguntar aún más 

Prometer menos, cumplir más 

Confirme y resuma  

Cualquier cosa que valga la pena
hacer, vale la pena hacerla bien

Hacer un informe puede ser el 
paso más importante de todos

s.m.a.r.t.

concluir la llamada

determinar las necesidades

agradecerle al cliente

iniciar la conversación

confirmar la cita

modos de atender el teléfono
orientados al servicio

saludar a quien llama

ofrecer una solución
Preguntarle a quien llama si necesita algo más

E(scuchar), (R)esumir, (P)reguntar aún más

“Muchas gracias por llamar.”

“¿En qué puedo ayudarle?”

Resumir los mensajes principales

“Buenas…, mi nombre es …”

Ser breve y conciso

índice de lealtad del cliente =

% promoteres menos % detractores

detractores pasivos promotores

calidadprecio

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 0

€ 100

€ 0

€ 100

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Monto

€ 0

€ 125

€ 0

€ 250

€ 0

€ 0

€ 

0

€ 0

Total € 375

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 100

€ 100

€ 0

€ 100

€ 100

€ 0

€ 100

€ 100

Monto

€ 50

€ 125

€ 0

€ 250

€ 100

€ 0

€ 25

€ 25

Total € 575

mejore la facturación

declaración de gastos 

Fecha

12-08

12-08

12-08

14-08

16-08

16-08

17-08

17-08

Tareas ejecutadas para usted: 

Descripción

Preparativos para 
la visita a la empresa 
Visita a la empresa

Informe de auditoría 

Desarrollo de plan 
de negocio APP   
Evaluación en 
conjunto del plan 
de negocio APP  
Realizar 
modificaciones 
Consulta telefónica 
acerca de los resultados 
del Servicio Nacional 
de Salud Animal 
Consulta con el espe- 
cialista de animales 
de compañía

Horas

0.50

1.25

0.25

2.50

1.00

0.25

0.25

0.25

Tarifa

€ 120

€ 120

€ 0

€ 120

€ 120

€ 0

€ 120

€ 120

Monto

€ 60

€ 150

€ 0

€ 300

€ 120

€ 0

€ 30

€ 30

Total € 690

mejore la tarifa por hora

contar la
historia

lógica
simple

empatía

contacto
visual

expresión

resolver
el

problema

presentación
efectiva

60%

15%

30%

45%

contenido verbal
no

verbal

doing   watching

th
in

ki
ng

  
 f

ee
li

ng

mundo de
nosotros

mundo de
las cosas
materiales

mundo del
yo

flujo

lo invisible se torna
visible

al integrar los mundos

El cielo es donde la policía es británica,
los cocineros son españoles, los mecánicos son alemanes, 

los amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.

El infierno es donde los cocineros son británicos, 
los mecánicos son españoles, los amantes son suizos, 

la policía es alemana y todo está organizado por los italianos. 

entrevista
de trabajo

· Apertura informal

· Apertura formal

· Información acerca del 
· consultorio y del puesto

· Entrevistar al candidato

· Responder preguntas del 
· candidato

· cierre y procedimiento 
· por seguir

apoyar

delegar

persuadir

instruir

ejecutivo

as
is

te
nc

ia
l

bajo alto

alto

El cielo es donde la policía es británica,
los cocineros son españoles, los mecánicos son alemanes, 

los amantes son italianos y todo está organizado por los suizos.

El infierno es donde los cocineros son británicos, 
los mecánicos son españoles, los amantes son suizos, 

la policía es alemana y todo está organizado por los italianos. 

con miedo ¡feliz de verte! enfadado

amistoso interesado ¡loco por ti!

apasionado preocupado furioso

grupo objetivo ritmoherramienta objetivo efecti-
vidad

todos

todos

todos

clientes, actores 
interesados

clientes 
individuales

clientes 
individuales

clientes 
individuales

todos

grupos de 
clientes

clientes 
individuales

clientes 
individuales

clientes

clientes 
individuales

clientes, 
empleados

todos

todos

todos

todos

Incrementar la 
conciencia

Incrementar la 
conciencia

informar

informar

Informar, alertar, 
recordar 

Facturar, alertar

Informar, alertar, 
recordar

Informar, dialogar

Informar, dialogar

Informar, dialogar

dialogar

Informar, dialogar

informar, alertar

informar

Incrementar la 
conciencia, informar  

Incrementar la 
conciencia, informar 

Incrementar la 
conciencia, informar 

Incrementar la 
conciencia, informar 

++

+++

++

+++

++++

++

++++

++

+++

+++++

+++++++

++++

++++

+

+++

++

+++

+++

Instalaciones

Identidad gráfica de marca
(logotipo, color, etcétera 

Sitio web

Boletín informativo (de 
papel/digital)

Correos electrónicos 
específicos (recordatorios 
de vacunación, tarjetas de 
condolencia)

Facturas

Mensajes de texto

Medios Sociales 
(Facebook, Twitter)

Reuniones (de estudios, 
para dueños de cachorros)

Conversaciónes telefónicas

Conversaciónes 
cara a cara

Skype 

Informes (Informes de 
visitas, copias impresas)

Informe anual del 
consultorio

Medios de comunicación 
(periódico, radio, televisión)

Anuncios, patrocinio

Banderolas, carteles en la 
fachada

Jornadas de puertas 
abiertas

continuo

continuo

continuo

con regu- 
laridad

con regu- 
laridad

con regu- 
laridad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

según
necesidad

con regu- 
laridad

con regu- 
laridad

según
necesidad

según
necesidad

continuo

según
necesidad

+++++

+++++

++

+

+

+

+

+

+++

++

+++++

+

++++

+++

+++

+++++

++

+++

costo

planificar

verificar

hacer

actuar

¿qué tan probable es que
usted le recomiende nuestra
clínica a un amigo o colega?

sumamente probable (10)muy improbable (0)

compen-
sación

a cambio
descuento

         s.t.o.p.
Stoom afblazen. 
Laat de klant even uitrazen.

Tot de orde roepen. Geef 
grenzen en consequenties aan.

Opnieuw beginnen van het 
gesprek.

Passen. Bij herhaling moet 
je passen. Breng jezelf in 
veiligheid en waarschuw 
politie.

         r.a.a.k.
Rustig blijven.

Aanvaard de bevelen en volg 
deze nauwkeurig en kalm op.

Afgeven van het geld en 
goederen waarom gevraagd 
wordt.

Kijk goed en probeer een 
signalement op te nemen 
voor de politie.

de verschillende fases van de incidentmethode

introductie en keuze casus
Iedere deelnemer brengt een casus waarmee men worstelt. 
Het kan een veterinair-medisch, ethisch, organisatorisch of 
persoonlijk dilemma zijn. Men beschrijft allen de feitelijkheden, 
maar niet de  gekozen aanpak. Eén casus wordt door de groep 
gekozen.

informatie
De groepsleden stellen feitelijke vragen over de casus, zonder 
over de oplossing te praten.

situatie-analyse
De casus wordt geanalyseerd met als doel alle onderliggende 
problemen boven tafel te krijgen. De inbrenger neemt geen deel 
aan deze analyse en luistert slechts toe.

oplossingen
Elke deelnemer presenteert zijn oplossing voor de casus. 
De inbrenger vertelt als laatste wat hij in werkelijkheid heeft 
gedaan.

discussie 
Tenslotte geeft de inbrenger aan wat hij gaat doen. Is dat iets 
anders dan hij van plan was? De deelnemers discussiëren over
de oplossing. Wat is geleerd door de inbrenger en wat door de 
andere deelnemers?

veterinario

clientes
Miembros de 
la comunidad

Consumidores

Medios de 
comunicación

Institutos
educativos

Políticos

Organizaciones 
internacionales

ONG

Gobierno

emoresas 
del mismo 

sector

proveedores

asesores

colegas

empleados

rsc

triple p

people
personas

planet
medio

ambiente
profit

rentabilidad

No se deje seducir para darle una respuesta instantánea al 
reportero. Intente obtener, de manera amable, las respuestas 
a las siguientes preguntas:
 ¿Nombre, datos de contacto y para qué medio de 
          comunicación trabaja el periodista?
 ¿Por qué motivo el periodista lo ha contactado? 
 ¿Cuál es la extensión de la nota y de qué temas desea hablar 
          el periodista exactamente? 
 ¿Hay otras personas involucradas en la misma nota o artículo? 
 ¿Piensan grabar material visual? ¿Se podrá dar un vistazo a 
          la nota antes de publicarla? 
 ¿Puede el periodista enviarle las preguntas de la entrevista 
          de antemano? 

Usted después le responderá acerca de la propuesta; 
tómese su tiempo para prepararse de manera adecuada.

¿qué es lo que 
salió mal?
contenido 

procedimiento 
proceso

   s.o.f.t.e.n.
smile (sonrisa)

open (abierto)

forward lean 
   (inclinarse para     
               adelante)

touch (tocar)

eye-contact 
   (contacto visual)

nod (asentir con la
                  cabeza)

por qué
quiénes
qué
cuándo
dónde
cómo

especifico
emedible
eaceptable
erealista
etiempo

la pregunta
“¿cuánto 
cuesta?”

es una señal
de compra

comunicarse
implica tomar

decisiones

etapas del duelo
negación
protesta

pelea
depresión
aceptación

 puntos del orden 
del día

de información
de toma de
decisiones

de generación 
de ideas

comunicación en
situaciones de 

crisis
responda rápido

sea útil
adopte una actitud 
franca y honesta

los principios de
cialdini 

reciprocidad
escasez

autoridad
coherencia

simpatía
confirmación social

cr
ea

ci
ón

 d
e 

va
lo

r

emisor receptorcanal

mensaje enviado
señales no verbales

información
recibida

cambio de conducta

educación

involuntario

motivación
externa

herra-
mientas

presión
social

estímulos
económi-

cos

circunstancias
motivación

externa

motivación
intrínseca

reglas

voluntario

culture
we

structure
it

nature
i

intervisión
introducción y selección de un caso  Cada participante presenta un caso 
que le resulta complicado. El problema puede ser médico-veterinario, ético, 
organizativo o personal. Se describen solo los hechos, no el enfoque elegido. 
El grupo selecciona un solo caso.

información  Los miembros del grupo hacen preguntas fácticas acerca del 
caso, sin proponer soluciones.  

análisis de la situación   Se analiza el caso con la finalidad de develar todos 
los problemas subyacentes. Quien presentó el caso no participa del análisis, 
solo escucha.

soluciones  Cada participante presenta una solución para el caso. 
Quien presentó el caso, al final, comenta cómo actuó en la práctica. 

debate  Por último, quien presentó el caso comenta cómo procederá. 
¿Optará por una solución que no había pensado originalmente? 
Los participantes debaten sobre esta solución. ¿Cuál ha sido el aprendizaje 
para quien presentó el caso y para los participantes?

oportunidades

crisis

creativo cooperativo

El trabajo en conjunto en momentos
de crisis crea nuevas oportunidades

tiempo

aficionado
busca 
información

individualista expectante

enfocado hacia afuera

enfocado hacia adentro

de
sc

on
fi

an
za confianza

descripción beneficio beneficio para el 
veterinario

Blogs

Facebook,
Napster,
Google+, Tumblr

Foros

LinkedIn

Pinterest,
Instagram

Twitter

WhatsApp,
Ping, Messenger

YouTube

columnas públicas a las 
cuales los usuarios 
pueden responder. 
 

redes sociales donde se 
mezcla lo laboral y lo 
privado. una especie de 
muro con una mezcla de 
noticias, fotos, filmaciones 
suyas y de otras personas, 
que pueden ser compartidas.

foros de debate en línea 
con relación a diversos 
temas, por ejemplo, 
caballos, perros, pollos. 

red laboral donde los 
usuarios publican sus 
currículum vitae. 
compartir información y 
discutir en grupo ciertos 
temas. 
 

muro en línea dedicado a 
un tema específico. 

llamadas o chateos a 
través de Internet, con 
posible conexión de vídeo.

mensajes cortos (tuits) de 
un máximo de 140 caracte-
res. a veces, los temas 
específicos se marcan con 
un # (como #fiebre q). 
 

servicio de mensajes pare- 
cido al de mensajes cortos 
(sms). mensajes cortos o 
fotos que se envían recí- 
procamente a través de 
internet. 
 
filmaciones caseras que 
son compartidas. 

divulgar opiniones, debatir 

mantenerse al tanto de la 
vida de otros, de aconteci-
mientos, de opiniones. 
compartir información. 
debatir.

intercambiar información y 
hacer preguntas. ayudarse 
mutuamente, ofrecer 
productos y servicios. 

usado por las personas que 
buscan empleo y los cazado- 
res de talentos. usado por 
los trabajadores autónomos, 
los consultores y los cien- 
tíficos. compartir y debatir 
conocimientos profesionales.  

compartir pasiones. 
recabar información y 
hacerla visible.  

intercambio de información. 
capacidad de verse y de 
hablar con el otro a la 
distancia.

mantenerse al tanto de las 
últimas noticias. compartir 
información. discutir. seguir 
mensajes y reenviarlos even- 
tualmente dentro de la propia 
red de contactos (retuitear). 
realizar búsquedas de temas 
actuales o noticias locales. 

diálogo, compartir informa-
ción, diversión a través de 
chateos.

entretenimiento, educación, 
ejercer influencia, publicidad.

ser formador de opinión y 
seguir a otros formadores 
de opinión. proponer y 
debatir preguntas/tesis 

ser visible para los clientes. 
monitorear opiniones, deseos 
y necesidades de los destina- 
tarios. responder preguntas 
y comentarios de los clientes. 
participar de discusiones de 
clientes. compartir noticias. 

monitorear opiniones, 
deseos y necesidades de 
los clientes. responder 
preguntas y participar de 
discusiones.  

mantenerse al tanto de las 
noticias. debatir determina-
dos temas. ponerse en 
contacto con colegas. 
buscar datos de contacto.  

compartir fotos e informa-
ción con colegas acerca de 
determinados temas/enfer-
medades de animales. 

consulta o asesoramiento a 
la distancia. exponer 
presentaciones e inter-
cambiar información.

monitorear opiniones, deseos 
y necesidades de los destina- 
tarios. responder las pregun- 
tas y los comentarios de los 
clientes. participar de las 
discusiones de los clientes. 
seguir las últimas noticias. 

enviar mensajes y recorda-
torios de forma barata a 
través del teléfono 
inteligente o de la tableta.  

publicar filmaciones de 
instrucción o de promoción.

Skype

    e.r.p.
escuchar
resumir
preguntar aún más

conservar
los clientes

es tan
importante
como ganar 
uno nuevo

un problema
compartido es un 

problema reducido 
a la mitad

fa
se

 c
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fases del ciclo del problema

influencia

tiempo

im
pa

ct
o

?

tiempo

cr
ea

ci
ón

 d
e 

va
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r

obtener un
panorama

“E
l c

ien
tífi

co
” “El seguidor” 
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todos juntos
evaluación
acuerdos
monitoreo

together
   everyone
      achieves
         more
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ofrecer una
perspectiva

lograr la
comprensión

obtener un
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(falta de)
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la comunicación del veterinario


