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Resumen 

La atomización del sector clínicas veterinarias es un concepto que se va 
incorporando lentamente al análisis de los diferentes sistemas de salud animal 
en las sociedades iberoamericanas. Ésta, constituye una de sus mayores 
debilidades, ya que lleva normalmente a una relación estructura/servicios-
ofrecidos desfavorable. El formato empresarial tradicional de las clínicas 
veterinarias de Montevideo, que se repite en forma ilimitada, tiene como 
naturales consecuencias: inmadurez sistémica, diferenciación escasa y varias 
ausencias -escalas mínimas de eficiencia por unidad de negocio, gerencias 
idóneas, tecnologías y apoyos financieros de significación-.  

El trabajo –investigación cualitativa- consistió en la implementación de 40 
entrevistas en profundidad, realizadas a propietarios de clínicas de pequeños 
animales (10), gerentes responsables de firmas proveedoras del sector (10), 
universitarios con responsabilidad en la Facultad de Veterinaria (10) y 
funcionarios del Gobierno Central y Municipal (10). Posteriormente, se 
realizaron nueve (9) grupos de discusión, en los que intervinieron un total de 
62 personas. Seis (6) de estos grupos fueron integrados por veterinarios 
empresarios -41 participantes-, dos (2) grupos por veterinarios asalariados -15 
participantes- y uno (1) por colaboradores -6 participantes-. De los nueve 
grupos de discusión resultaron 18 hombres y 44 mujeres. 
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Los resultados presentaron: la importancia de los aspectos no-médicos en el 
sector; la competencia desleal y el intrusismo generados en propuestas con 
estudiantes al frente de la clínica durante buena parte del horario; la carencia 
de especialistas o, su contracara, el exceso de generalistas; las estructuras 
edilicias; el individualismo de los veterinarios; la carencia de formación 
empresarial y el mal manejo de la variable Precios, con sus naturales 
consecuencias. El trabajo concluye con sugerencias para el abordaje de los 
problemas planteados en la investigación: supervisión permanente de los 
estudiantes en las clínicas, recomendar la implementación de grupos de trabajo 
para el desarrollo de especialidades médico-quirúrgicas, formación empresarial, 
estudiar la existencia de posible desocupación encubierta, e investigar las 
causas del individualismo en la práctica veterinaria.  
 
Palabras clave: Atomización,  Clínicas, Veterinarias, Investigación, Cualitativa, 
Montevideo. 
 
 
 
 
Abstract 
 
Iberoamerican societies have been gradually incorporating the atomization 
concept into the veterinary sector for the analysis of animal health different 
systems. Since, it develops a poor relationship between structure/services 
offered, this concept is one of its main weaknesses. Montevideo veterinary 
clinics typical business format, which is repeated endlessly, has natural 
consequences: systemic immaturity; poor differentiation and several absences 
– minimum efficiency scales per business unit; best management; technologies 
and significant financial support. 
 
This study is a qualitative research, which consisted of 40 in depth interviews 
with small animal veterinary clinics owners (10); managers at veterinary supply 
companies (10); academic staff with responsibilities at the Faculty of Veterinary 
Medicine (10); Central and Municipal Government Officials. Subsequently, 62 
people participated in nine (9) discussion groups. Forty one (41) veterinary 
entrepreneurs in Six (6) groups; Fifteen (15) salaried veterinarians in two (2) 
groups; and six (6) veterinary collaborators. From the total number of 
participants, 18 were men and 44 women. 
 
Results showed: the importance of non-medical issues in the sector; unfair 
competition and intrusions of students, who are in charge of the clinic for long 
hours; lack or excess of specialists; building structure; veterinarians’ 
individualism; lack of business training and mishandling of the prices variable 
and its natural consequences. The research ends with suggestions regarding 
how to address the issues raised in the research: permanent supervision of 
students in charge of clinics; recommend the implementation of working groups 
for the development of medical and surgical specialties; business training; 
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investigate hidden unemployment possible existence and veterinarian 
individualism occurrence.  
 
Key words: Clinics; Veterinaries; Research; Qualitative; Montevideo. 
 

 
 
Introducción.- 
 
La atomización del sector clínicas veterinarias es un concepto que se va 
incorporando lentamente al análisis de los diferentes sistemas de salud animal 
en las sociedades iberoamericanas (I, II y III). 
 
La definición de atomizar es (IV): pulverizar, desintegrar, dividir, fragmentar, 
vaporizar, rociar, proyectar, lanzar, radiactivar o, dividir en partes sumamente 
pequeñas. 
 
Desde un punto de vista económico (V); “Atomizar es la característica de un 
mercado compuesto de numerosos compradores y vendedores, en el cual 
ninguno ocupa un lugar preponderante. Fragmentation (En inglés: atomization) 
Característica de un mercado en el que la oferta y la demanda las constituye un 
elevado número de compradores y vendedores sin que ninguno ejerza una 
posición que le permita influir en el equilibrio del mercado”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I. Formato comercial de la clínica veterinaria –extraída del “Curso Optativo de Merchandising en 
la Clínica Veterinaria, 2014, FVET/UDELAR”. 
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La atomización del sector “Clínicas Veterinarias” constituye una de sus mayores 
debilidades, ya que lleva normalmente a una relación estructura/servicios-
ofrecidos desfavorable. El modelo adoptado por el sector en el Uruguay está 
basado en tres unidades de negocios, al que se le puede agregar una cuarta 
unidad en los casos en que el profesional posea especialidad. Este modelo, que 
se repite en forma ilimitada, tiene como naturales consecuencias: inmadurez 
sistémica, diferenciación escasa y varias ausencias -escalas mínimas de 
eficiencia por unidad de negocio, gerencias idóneas, tecnologías y apoyos 
financieros de significación-. 

La referencia a los átomos –origen de la expresión atomización- apunta a que 
son estructuras primarias y de pequeño tamaño, a diferencia de las moléculas, 
que son estructuras más complejas. El concepto no solo implica lo primitivo o el 
tamaño, además traduce que los agentes u operadores sectoriales no tienen 
vínculos de servicios entre ellos –ejecutores aislados-. 
 
La atomización, en teoría, tiene como principales consecuencias, la baja 
eficiencia y los sobrecostos -es muy costoso tener graduados universitarios 
desempeñando tareas de vendedores sin calificación-. Como el componente 
salarial es uno de los principales elementos constitutivos del costo del servicio 
veterinario, es habitual encontrar en el Uruguay, la presencia de estudiantes en 
las clínicas, sin el debido apoyo de médicos veterinarios en muy buena parte 
del horario de atención. La calidad asistencial de estos oferentes –en sus 
aspectos médicos-, es sacrificada en forma significativa, en función del 
abatimiento de este costo. 

Pensamos que resulta significativo diferenciar conceptualmente un mercado 
atomizado de un mercado saturado. Estos últimos, son considerados de esa  
forma porque han superado la fase inicial o de inmadurez y se encuentran 
maduros o consolidados. Entendemos como mercados inmaduros a aquellos en 
que los profesionales, las clínicas u hospitales clínicos veterinarios no están 
integrados, funcionando de manera aislada, ofreciendo servicios de tipo 
generalista. Son aquellos donde es raro encontrar a los profesionales 
desempeñándose en equipos de especialistas, en contraposición con los 
sistemas maduros, donde se accede a cualquier tipo de producto/servicio en 
cualquier punto del mercado. 

 
Ahora bien, en una primera instancia, un mercado atomizado podría ser 
confundido teóricamente, con un escenario de mercado en competencia 
perfecta. La condición de atomizado, se encuentra en la propia definición de 
competencia perfecta, junto con otras condiciones necesarias –ausentes en este 
caso-. Este escenario en competencia perfecta ubicaría a los emprendimientos 
dentro de una escala mínima eficiente, donde todos los agentes del sistema 
poseen información perfecta/transparente de todo lo que ocurre en él, 
ofreciendo productos o servicios estandarizados u homogéneos. Se trataría de 
un número elevado de oferentes y demandantes de manera que ninguno de 
ellos determine el precio. Se presentan como empresas en competencia para 
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beneficio de los consumidores, eficientes, maduras, con información 
transparente y, sin barreras para el ingreso o concentración de importantes 
cuotas de mercado (VI). 

Consideramos importante precisar la diferencia entre bajo costo, alto costo y 
sobrecosto. Una de las consecuencias no deseadas de la atomización es la 
guerra de precios a la baja. Competir en precio es legítimo, pero necesita de 
una estrategia firme, un minucioso análisis de costos, procesos optimizados y 
masa crítica de clientes. Una vez instalada la competencia de precios, los 
emprendimientos  se colocan en una guerra de tipo frontal, con las conocidas 
consecuencias negativas que tiene esta estrategia para el mayor número de 
agentes del sistema, ya que ésta es de utilidad al más fuerte o para el que 
posee mayores recursos. En España donde existe un mercado excesivamente 
atomizado, “comienza tímidamente a decantarse hacia los grandes hospitales 
con sus pequeñas clínicas o consultorios satélites, las cadenas de franquicias y 
las recientemente aparecidas, y parece que en progresión, las clínicas low cost” 
(VII). Un servicio sanitario puede tener un alto costo por razones intrínsecas del 
concepto médico que se desarrolla y ofrece –por ejemplo alto nivel de 
tecnología diagnóstica/resonancia magnética-. Paralelamente, este tipo de 
centros veterinarios puede tener sobrecostos porque la estructura asistencial no 
es la adecuada (tamaño inadecuado –grande o pequeño-, carencia de 
especialización, ausencia de competencia profesional, etc.). El tamaño es 
importante, ya que puede haber por razones de dimensión un sobrecosto 
estructural, tanto en una clínica barrial de atención primaria, como en un 
Hospital Escuela con alto desarrollo tecnológico. El objetivo es conseguir el 
tamaño más adecuado a cada tipo de actividad propuesta, teniendo presente 
que la calidad exige en ocasiones un costo elevado pero nunca un sobrecosto. 
Para lograr la sostenibilidad del sistema de clínicas tenemos que eliminar los 
sobrecostos y ajustar la producción de los servicios a las verdaderas fortalezas 
de cada empresa. 

Con una visión sistémica, es deseable y conveniente que en el sector coexistan 
en armonía y complementariedad la mayor cantidad de modelos donde ofrecer 
el servicio. Debemos enfatizar que un sistema de servicio con estructuras de 
dimensiones reducidas, no tiene necesariamente por qué estar atomizado. 

 
Materiales y Métodos.- 
 
Este trabajo está enmarcado en los aspectos cualitativos del Proyecto CSIC I+D 
“Diagnóstico del sector `clínicas de pequeños animales´ desde la percepción 
de: clientes, proveedores, veterinarios empresarios/asalariados, personal de 
servicio, universidad y gobierno nacional”  2011-2013. Consistió en la 
implementación de 40 entrevistas en profundidad, realizadas a propietarios de 
diferentes tipos de clínicas de pequeños animales (10), gerentes responsables 
de firmas proveedoras del sector (10), universitarios con responsabilidad en la 
Facultad de Veterinaria (10) y funcionarios del Gobierno Central y Municipal 
(10).  
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Posteriormente se realizaron nueve (9) grupos de discusión, en los que 
intervinieron un total de 62 personas. Seis (6) de estos grupos fueron 
integrados por veterinarios empresarios -41 participantes-, dos (2) grupos por 
veterinarios asalariados -15 participantes- y uno (1) por colaboradores -6 
participantes-. De los nueve grupos de discusión resultaron 18 hombres y 44 
mujeres. En éstos, la conversación fluyó libremente con un carácter general o 
inespecífico, el tiempo promedio fue de 1 hora y media, la información obtenida 
fue grabada para ser posteriormente transcripta. El coordinador del equipo se 
desempeñó como moderador en cada uno de ellos. 
 
Los integrantes del equipo se comprometieron a la NO divulgación de la 
información individual y al procesamiento “Ciego” del control de calidad y 
análisis estadístico. 
 
Resultados.- 

A continuación se presentan las afirmaciones más destacadas –entrevistas en 
profundidad y grupos de discusión- en relación a la Atomización: 

 
 “Inauguramos una segunda Veterinaria con un criterio comercial, dado que 

necesitaba otro punto de venta para aprovechar las oportunidades 
promocionales de los proveedores” (…)” 

 “La atomización del sector le sirve indudablemente al proveedor (…)” 
 
o “Para tener una oferta accesible y barata muchas clínicas utilizan estudiantes 

(…)” 
o “Me gustaría que las clínicas estuvieran siempre supervisadas por el 

profesional, estoy rodeada de veterinarias que son atendidos por estudiantes 
y eso a mí me molesta porque es una conducta irresponsable (…)” 
 

 “Hay muchos profesionales generalistas (…)” 
 “No hay especialistas (…)” 
 “Lamentablemente no se puede vivir solo de la especialidad (…)” 
 “El sector nunca se ha profesionalizado ni especializado (…)” 
 “Falta profesionalización en todos los procesos (…)” 
 “La Facultad está con un debe enorme con el tema de la especialización (…)” 
 
 “La limitante de espacio es crítica en la mayor parte de las clínicas (…)” 
 “Carencias locativas (…)” 
 “Todavía se ven clínicas de `garaje´ (…)” 
 
 “Individualismo `genético´ de los uruguayos (…)” 
 “Somos muy individualistas (…)” 
 “Nos formaban muy individualistas (…)” 
 “La Facultad de Veterinaria forma en la individualidad y no en lo colectivo 

(…)” 
 “El veterinario es un profesional acostumbrado a trabajar en solitario, que se 
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formó en solitario. (…)” 
 “En el Uruguay no saben trabajar en equipo, frecuentemente esa carencia 

separa a los socios del emprendimiento –genera conflictos- (…)”  
 “Nosotros no estamos acostumbrados a delegar, nos creemos que sabemos 

todo (…)” 
 “El veterinario no sabe trabajar en equipo, no sabe derivar (…)”  
 “No tenemos modelos de trabajo colectivo exitosos (…)” 

 
 “Es la consecuencia lógica de la falta de habilidad empresarial (…)” 
 “Es muy difícil encontrar un veterinario buen empresario (…)” 
 “Hay temor a las asociaciones por eventuales malas consecuencias (…)” 
 “Nos falta formación empresarial, porque somos muy individualistas y somos 

`figurita´ repetida –uno al lado del otro- (…)” 
 “Hay 300 clínicas, todas chiquitas, todas iguales (…)” 
 “Ausencia de asesorías de otras profesiones (…)” 
 “Yo creo que más que un problema de capital es de formación  (…)” 
 
 “Lamentablemente, la gran atomización lleva a que te quieras destacar en el 

tema precios, en una guerra a la baja (…)” 
 “La atomización genera problemas de escala, con poco dinero en movimiento 

y la resultante son estructuras básicas carentes de tecnología (…)” 
 

Discusión.- 

En Montevideo y área metropolitana, promedialmente el 70% del negocio de las 
Clínicas Veterinarias pasa por los aspectos no médicos (I), por tanto, es 
frecuente que de manera casi imperceptible, la dinámica diaria de la clínica, 
conduzca a que el veterinario le dedique más atención y horas de la jornada 
laboral a los aspectos comerciales. Paralelamente, los proveedores, 
implementan en forma permanente nuevas, diferentes y exitosas políticas de 
promoción de sus opciones comerciales, tentando a los responsables de los 
emprendimientos, a la apertura de nuevas “bocas” de venta de sus productos. 
Este formato de negocio, que indudablemente le sirve al sector proveedor –
porque los desarrolla y consolida empresarialmente- contribuye a favorecer de 
esta forma la atomización del sector.  

Para que esta propuesta sea “eficiente, accesible y económica” a esos objetivos 
comerciales, muchas clínicas contratan estudiantes, que se sabe de antemano 
estarán muchas horas de la jornada laboral sin la debida supervisión de un 
médico veterinario, constituyendo una suerte de “intrusismo parcial” promovido 
desde la propia patronal. 

Las especialidades médico-quirúrgicas necesariamente se deben contemplar al 
momento de abordar el tema de la atomización. La Facultad de Veterinaria, no 
ha ofrecido en su Programa de Posgrados, la oferta de Diplomas de 
Especialización –Profesionalizantes- que las gremiales de técnicos y los usuarios 
solicitan y reclaman hace muchos años. Los veterinarios que cuentan con 
Diplomas, los han realizado fundamentalmente en países limítrofes, con mucho 
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esfuerzo personal, generalmente a edades medianas luego de su consolidación 
empresarial. Estos especialistas, tienen dificultades para implementar sus 
servicios, dado que una oferta exclusiva de tales servicios médicos no es viable 
económicamente, por lo que no pueden prescindir del formato de negocio 
tradicional, al que le incluyen la especialidad. Por tanto, al ser visualizados 
como competencia directa por sus colegas, frecuentemente no les realizan las 
interconsultas esperadas.  

La limitante en las estructuras edilicias, fue mencionada en los grupos de 
discusión y en las entrevistas, como causa contribuyente a la atomización, 
complementando resultados de nuestro equipo de investigación (VIII, IX) en 
donde se caracteriza mayoritariamente al sector con locales chicos y medianos 
que no superan los 100 metros cuadrados, sin una normativa específica para 
estos. 

Uno de los resultados que más nos impresionó en nuestra investigación, es la 
enorme cantidad de referencias firmes y espontáneas al individualismo de los 
veterinarios en el ejercicio de su práctica clínica. Se plantearon desde causas 
“genéticas” por la condición de uruguayos, la responsabilidad de la Facultad de 
Veterinaria por no promover esquemas colectivos de tareas, falta de modelos 
exitosos de trabajo en equipo, carencia de formación empresarial, ausencia de 
asesorías de otras profesiones o temor al fracaso en las asociaciones. Es posible 
que todas las visiones tengan aspectos que parcialmente se puedan aceptar, 
pero no podemos dejar de mencionar, que percibimos en todas las 
argumentaciones, la ubicación de la  responsabilidad siempre fuera del ámbito 
personal del participante del grupo de discusión, atribuyéndola  a las carencias 
en formación empresarial, a la institución Facultad de Veterinaria o al Uruguay 
como nación. 

La forma en que está constituido el sector Clínicas de Animales de Compañía en 
Montevideo y área metropolitana, tiene como resultado frecuente por parte de 
sus direcciones, el plantear una estrategia de guerra frontal de PRECIOS a la 
baja, buscando con el manejo indiscriminado de esta variable del mix de 
marketing,  una  “diferenciación” que no logran con propuestas de calidad, 
creatividad o innovación. En el curso optativo de “Merchandising en la Clínica 
Veterinaria” que se dicta en la Facultad de Veterinaria, UdelaR, se enfatiza en 
que “el principio del fin para el sector clínicas veterinarias, es cuando el PRECIO 
se convierte en la MARCA de las empresas” (X) 

Una de las opiniones más significativas de los participantes en los grupos de 
discusión fue; “La atomización genera problemas de escala, con poco dinero en 
movimiento y la resultante son estructuras básicas carentes de tecnología”. 
Esta afirmación traduce una de las diferencias “clave” sobre la atomización en 
el Uruguay en comparación con este mismo fenómeno en otros países. En 
Montevideo no existe inversión significativa en tecnología por parte de las 
empresas (XI), externalizando generalmente los servicios de diagnóstico (XII).  
Un ejemplo distinto, es el de las clínicas españolas, en donde se encuentran 
algunas de las características de las clínicas de Montevideo -centros 
generalistas, indiferenciación de los servicios- pero, las clínicas ibéricas, tienen 
una diferencia  sustancial con las nuestras, la inversión en tecnología; “el sector 
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se caracteriza por su atomización, existiendo muchos pequeños centros 
generalistas que ofrecen carteras de servicios muy similares y con fuertes 
inversiones en medios técnicos. Un porcentaje muy elevado de centros 
disponen de una plantilla muy reducida, frecuentemente limitada a su 
propietario y han realizado una fuerte inversión en medios técnicos difícilmente 
recuperable a lo largo de la vida útil de éstos (III)”.  
 

Conclusiones.- 

La situación de estudiantes desempeñándose en las clínicas sin la debida 
supervisión de un médico veterinario, constituye un grave problema desde 
diferentes puntos de vista, entre otros, porque las nutre de mano de obra “bajo 
costo”, en propuestas empresariales donde lo que está priorizado son los 
aspectos comerciales y de servicios no-médicos. Es importante que los 
estudiantes avanzados tengan su lugar en el mundo del trabajo en las clínicas, 
debiendo estar siempre supervisados por profesionales habilitados, que los 
formen y los cuiden de no cometer errores. A su vez, este apoyo técnico, 
resulta una garantía a la buena fe de los clientes en sus clínicas veterinarias.  

Existe un cuestionamiento explícito e implícito al Programa de Posgrados de la 
única Facultad de Veterinaria del Uruguay, por la ausencia de propuestas de 
Diplomas de Especialización. Consideramos necesario abocarse a la 
implementación inmediata de grupos de trabajo que diseñen propuestas de 
posgrados clínicos. En el marco de la acreditación institucional a nivel regional, 
se hace impostergable atender este punto crítico.  
La formación empresarial, la profundización del conocimiento y vínculo con 
otras profesiones liberales  que brinden adecuada asesoría especializada a los 
médicos veterinarios, constituye una demanda permanente entre los técnicos 
participantes en la investigación –grupos de discusión y entrevistas-.  

Las clínicas veterinarias que no logran una escala mínima eficiente, 
probablemente estén enfrentando un estado de “desocupación encubierta” por 
parte de los profesionales titulares en esos emprendimientos. Estas situaciones, 
así como sus causas, deberían ser motivo de otra investigación.  

El modelo individualista, surge innumerables veces de forma espontánea en los 
grupos y las entrevistas, por tanto, merecen ser estudiadas las causas que 
originan que los médicos veterinarios consideren que la institución los forma en 
el individualismo. Se deben indagar las causas reales por las cuales no se 
logran conformar organizaciones de salud animal de cierta complejidad, viables 
desde el punto de vista económico, e integradas por equipos de especialistas. 
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