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Resumen 
 
En este nuevo trabajo se ha vuelto a constatar que la venta de productos y 
servicios no médicos en las clínicas veterinarias representan un porcentaje 
extremadamente significativo en los ingresos de las empresas del sector. 
 
Se presenta la información aportada por profesionales veterinarios de la 
ciudad de Montevideo que trabajan en clínicas de las secciones censales 8, 19, 
23 y 24, referente a los ingresos totales discriminados por rubros. 
 
La información fue obtenida en base a las encuestas y entrevistas realizadas a 
los encargados y/o propietarios de las Clínicas Veterinarias durante la 
ejecución de un proyecto de caracterización empresarial en la ciudad de 
Montevideo,  financiado por la Comisión de Investigación y Desarrollo 
Científico -CIDEC- de la Facultad de Veterinaria, durante el período 2010-
2011, actualizada en el año 2012.  
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El rubro “servicios médicos incluida cuota mensual” resulta porcentualmente 
secundario en relación a los rubros no médicos, especialmente alimentos 
balanceados, peluquería y estética.  
 
Según los profesionales entrevistados, los servicios médicos ofrecidos en el 
sistema no son percibidos por parte de los clientes como elementos que 
diferencien a las clínicas veterinarias. Esta débil diferenciación, sumada a la 
atomización del sector –exceso de veterinarias establecidas a muy poca 
distancia geográfica-, contribuyen a la necesidad de potenciar los aspectos 
comerciales de la clínica veterinaria. 
 
Palabras claves: Veterinarios, gestión, clínicas veterinarias, servicios, 
ingresos, rubros, Montevideo. 
 
 

 
 
Abstract 
 
In this new paper, it is once again proven that the selling of non-medical 
products and services represent an extremely significant percentage of the 
veterinary clinics ’  total income. The information presented about the profits 
of different practices disaggregated by items was provided by veterinary 
professionals who work in the census zones number 8, 19, 23 and 24  of 
Montevideo.  
 
The information obtained was based on surveys and interviews made to  
veterinary clinics owners during the execution of a project financed by CIDEC  
(Commission of Investigation and Scientific Development) from the Faculty of 
Veterinary about business characterization in the city of Montevideo, during 
the period 2010-2011 and updated in the year 2012.  
The item “medical services including membership fee”, on a percentage basis 
is less profitable than other non-medical items such as pet food, hairdressing 
and aesthetics.  
 
According to the veterinary professionals interviewed, medical services offered 
are not perceived by the clients as elements that differentiate veterinary 
clinics. This lack of differentiation plus the fact that practices are located so 
close to each other contributes to the necessity of promoting the commercial 
aspect of the veterinary clinics.  
 
Key Words: Vets, management, veterinary clinics, services, income, items, 
Montevideo. 
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Introducción 
 
En este trabajo de investigación se presentan los datos relativos a los ingresos 
de las clínicas veterinarias de las secciones censales 8, 19, 23 y 24 de la 
ciudad de Montevideo, desagregados por rubros, obtenidos en la 3ª etapa de 
la caracterización sectorial de las clínicas veterinarias.  
 
Es importante recordar que los primeros estudios de caracterización sectorial 
de las Clínicas Veterinarias en el Uruguay, en su etapa I –sección censal 18- y 
en la etapa II –secciones censales 15, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1-, marcaron una 
tendencia similar, en cuanto a la importancia relativa de  los aspectos médicos 
y no médicos (1). 
 
Recordemos que el negocio de la Clínica Veterinaria en la ciudad de 
Montevideo tiene un formato que se puede  esquematizar de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 1. Formato comercial de la clínica veterinaria –extraída del Curso 
Optativo de Merchandising en la Clínica Veterinaria FVET/UDELAR- 

 
En consonancia con la tendencia internacional, la importancia relativa de los 
aspectos comerciales -productos y servicios no-médicos- crece en forma 
destacable. Hacemos especial referencia a Moreau y Nap en el libro de 
reciente aparición en el mercado, que encuadran fielmente a la realidad de las 
clínicas de la ciudad de Montevideo: “En muchos consultorios de animales de 
compañía, hasta el 50% de la facturación proviene de la venta de productos. 
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En el nivel internacional, esta tendencia está creciendo, si bien el porcentaje 
difiere según los países y las regiones”; “En los últimos 20 años se ha 
desarrollado la venta de productos no-médicos en los consultorios 
veterinarios. Éstos incluyen alimentos para mascotas, productos de higiene y 
de salud para las mascotas, tales como champús no medicados, suplementos 
nutricionales, correas y collares”; “La venta de productos no médicos, en 
especial de alimentos para mascotas, ha crecido significativamente y, en 
muchos consultorios, representa un porcentaje importante de los ingresos. Lo 
que antes era apenas una oportunidad hoy en día suele ser un porcentaje 
esencial de los ingresos del consultorio”; “En aquellos consultorios en los que 
se han intensificado activamente las ventas minoristas y los veterinarios y su 
personal aprovechan al máximo las oportunidades de negocio, las ventas de 
productos pueden constituir más del 60 por ciento de la facturación y de las 
ganancias del consultorio” (2) 
 
Materiales y Métodos 
 
La estrategia utilizada para recabar la información de estos profesionales fue a 
través de un censo de clínicas veterinarias. Se encuestó y entrevistó a todo el 
universo de establecimientos para cada sección censal investigada, 44 clínicas 
veterinarias y una organización de mayor complejidad que les brinda servicios 
a éstas. Se deja constancia que un establecimiento optó por no participar en 
el trabajo al momento de plantearlo. 
 
La información presentada en este estudio fue obtenida de fuentes primarias 
en el período 2010-2011, actualizadas en 2012, de las secciones censales 8, 
19, 23 y 24 del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figura 2. Mapa diseñado en la Unidad de Cartografía del Instituto Nacional de 
Estadísticas; Plano INE; Distribución de las secciones censales 8, 19, 23 y 24 

del Departamento de Montevideo. 
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Estas secciones cuentan con 139.293 habitantes (Censo 2004), constituyendo 
el 100% área urbana. Estas áreas abarcan total o parcialmente los barrios de 
Arroyo Seco, Goes, Aguada, Retiro, Villa Muñoz, La Comercial, Tres Cruces, La 
Blanqueada, Pocitos, Parque Batlle y Buceo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3. Veiga, D; Rivoir, Ana Laura; (2001); Nivel socioeconómico según 
barrios del Departamento de Montevideo; Desigualdades sociales y 

segregación en Montevideo; Departamento de Sociología; Facultad de 
Ciencias Sociales; Universidad de la Republica. 

http://www.chasque.net/vecinet/desigmon.pdf 
 
 
La información primaria consistió en: a) trabajo de campo visitando clínicas -
encuestas- y b) entrevista a los encargados y/o propietarios. 
 
El trabajo de campo, encuestas y entrevistas, así como el control de calidad 
de los formularios relevados, lo realizó el coordinador del equipo. Se le asignó 
un nombre clave a cada clínica, siendo este de carácter anónimo. 
 
Como garantía hacia los encuestados y para evitar sesgos de procesamiento 
en el análisis de los datos, el procedimiento fue implementado en forma 
“ciega”, en relación a la identificación de la empresa relevada. Durante todo el 
proceso de investigación, la única persona que conocía cada clínica por su 
nombre real, y el nombre “fantasía o clave”, era el responsable del trabajo. 
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Las empresas comerciales que no prestaban atención veterinaria, fueron 
excluidas del trabajo, así como un emprendimiento inaugurado durante la 
operativa del proyecto. 
 
 
Resultados 
 
A continuación se presentan porcentajes estimados sobre los ingresos de las 
clínicas veterinarias de Montevideo por concepto de servicios médicos y 
servicios no médicos para cada sección censal.  
 
 
SECCIÓN CENSAL 8 
 
Tabla 1 
 

SECCIÓN CENSAL 8 8.01 8.02 8.03 8.04 
Servicios médicos incluída cuota mensual % 50 25 60 50 

Estética % 25 30 10 8 
Venta de medicamentos % 3 8 5 10 

Venta de alimentos % 20 35 20 22 
Venta de accesorios % 2 2 5 10 
Venta de animales % 0 0 0 0 

Otros % 0 0 0 0 
No contesta 0 0 0 0 

 
 
Gráfico 1: Ingreso porcentual por rubros para cada clínica según número de 
socios. 
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SECCIÓN CENSAL 19  
 
 
Tabla 2 
 

SECCIÓN CENSAL 8 8.01 8.02 8.03 8.04 
Servicios médicos incluída cuota mensual % 50 25 60 50 

Estética % 25 30 10 8 
Venta de medicamentos % 3 8 5 10 

Venta de alimentos % 20 35 20 22 
Venta de accesorios % 2 2 5 10 
Venta de animales % 0 0 0 0 

Otros % 0 0 0 0 
No contesta 0 0 0 0 

 
 
 
Gráfico 2: Ingreso porcentual por rubros para cada clínica según número de 
socios. 
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SECCIÓN CENSAL 23 
 
Tabla 3 
 

SECCIÓN CENSAL 8 8.01 8.02 8.03 8.04 
Servicios médicos incluída cuota mensual % 50 25 60 50 

Estética % 25 30 10 8 
Venta de medicamentos % 3 8 5 10 

Venta de alimentos % 20 35 20 22 
Venta de accesorios % 2 2 5 10 
Venta de animales % 0 0 0 0 

Otros % 0 0 0 0 
No contesta 0 0 0 0 

 
 
Gráfico 3: Ingreso porcentual por rubros para cada clínica según número de 
socios. 
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SECCIÓN CENSAL 24 
  
Tabla 4 
 
 
SECCIÓN CENSAL 24 24.01 24.02 24.03 24.04 24.05 24.06 24.07 24.08 24.09 24.10 

Servicios médicos incluida 
cuota  mensual % 10 20 40 10 50 10 25 20 25 30 

Estética % 10 50 10 20 10 15 35 15 10 50 
Venta de medicamentos % 0 15 15 10 5 10 5 5 5 10 

Venta de alimentos % 30 10 30 30 30 60 15 50 55 5 
Venta de accesorios % 10 5 5 20 5 5 15 10 5 5 
Venta de animales % 40 0 0 10 0 0 0 0 0 0 

Otros % 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 
No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
SECCIÓN CENSAL 24 24.11 24.12 24.13 24.14 24.15 24.16 24.17 24.18 24.19 24.20 24.21 

Servicios médicos incluida 
cuota  mensual % 

40 45 30 25 30 20 25 10 26 60 50 

Estética % 15 20 15 20 10 20 5 5 7 10 10 

Venta de medicamentos % 10 3 15 5 10 20 5 40 24 20 5 

Venta de alimentos % 30 27 40 15 40 30 60 40 34 5 30 

Venta de accesorios % 5 5 0 35 10 10 5 5 7 5 5 

Venta de animales % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otros % 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

No contesta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 
Gráfico 4: Ingreso porcentual por rubros para cada clínica según número de 
socios. 
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Se agrupan en gráficas combinadas, los datos referentes a la composición 
relativa de los ingresos brutos, discriminados por rubro para cada 
establecimiento (apiladas) de las áreas analizadas y la presentación del 
número de socios por clínica (línea).  
 
El promedio por concepto de “servicios médicos incluida cuota mensual” en las 
tres secciones (19, 23 y 24) con mayor número de clínicas (40) se encuentra 
por debajo de 30% en cada una de ellas. 
  
La media por concepto de comercialización de alimentos balanceados en las 
tres secciones (19, 23 y 24) con mayor número de clínicas (40) supera el 
32% en cada una de ellas.  
 
El promedio por concepto de servicios de peluquería y estética en las cuatro 
zonas (8, 19, 23 y 24) se ubica en el entorno del 18% en cada una de ellas.  
 
 
En este cuadro se presenta el número de hogares particulares y su población 
en las diferentes secciones censales objeto de nuestro estudio. 
 
 
 
Tabla 5 
 
 

Sección Censal Nº de hogares Población en hogares 
Sección 8 7169 17557 

Sección 19 9794 25773 
Sección 23 10903 25160 
Sección 24 27912 69216 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE  (3) 

 
Tabla 6 
 
 

Sección Censal Nº de hogares Nº de veterinarias Relación 
hogares/veterinarias 

Sección 8 7169 4 1792 
Sección 19 9794 10 (+1) 979 
Sección 23 10903 9 1211 
Sección 24 27912 21 1329 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística INE  (3) 
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Los números que se encuentran entre paréntesis corresponden a veterinarias 
que optaron por la no participación en el trabajo. 
 
 
Discusión  
 
Las secciones investigadas comprenden diversos barrios de la ciudad de 
Montevideo, con una marcada variabilidad -ubicación, empresa, problemática, 
clientela- entre ellos. 
 
La información derivada de la investigación, es considerada de utilidad para la 
Facultad de Veterinaria –UdelaR- y la corporación de médicos veterinarios 
dada la escasez de datos sectoriales que sean de dominio público.  
 
Del análisis comparativo de los resultados se presentan de manera inequívoca 
las diferentes unidades de negocio y su importancia relativa para cada una de 
las áreas relevadas.  
 
El desarrollo de algunos rubros no médicos como alimentos balanceados, con 
frecuencia, igualan o superan en ingresos brutos a los ingresos médicos, al 
igual que en las secciones censales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, y 18 (1). Los 
zooterápicos y accesorios, sin tener un desarrollo como los primeros, tienen 
una manifiesta potencialidad de crecimiento.  
 
 
Conclusión  
 
Por concepto de servicios médicos, la mayoría de las clínicas en promedio 
(40), tienen un porcentaje de 30% o menos, en sus ingresos totales. Este 
indicador, parece constituir una tendencia firme, en tanto, la comercialización 
de productos y servicios no médicos se afianza de manera interesante.  
 
Los aspectos no médicos del negocio –tienda- constituyen áreas con un 
considerable desarrollo en todas las secciones visitadas, atribuible 
posiblemente, al merchandising profesional de los proveedores del sistema de 
clínicas.  
 
Al igual que en el trabajo en el que se presentaron los resultados de las 
secciones censales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, y 18 (1) debemos destacar que 
desde el tercer trimestre del año 2003, la economía del Uruguay viene 
creciendo en forma ininterrumpida, lo que se traduce en aumentos 
significativos del salario real, poder adquisitivo y del consumo. 
 
Entendemos que los datos aportados en este trabajo deben ser considerados 
como insumos -realidad del entorno- por las autoridades de la Facultad de 
Veterinaria para la elaboración de sus políticas educativas.  
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