
 

 

Clínicas Veterinarias Ávila, es un compañía pionera y líder en la prestación de servicios 
veterinarios de calidad a pequeños animales y exóticos en la Bahía de Cádiz. Ávila cuenta 
con más de 50 años de recorrido y una red de siete clínicas veterinarias con un ambicioso 
proyecto de expansión integral y regional. Sus innovadoras instalaciones (quirófanos de 
mínima invasión y diagnóstico imagen avanzado), y un equipo humano comprometido con los 
valores de cooperación, trabajo en equipo y la vocación de servicio al cliente, representan la 
excelencia en las áreas de traumatología, cardiología, cirugía tejidos blandos, oftalmología, 
medicina interna y preventiva. Debido a su proyecto de crecimiento precisa  
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Dependiendo de la Dirección, se responsabilizará, de velar por los siguientes asuntos 
operativos en la gestión de las clínicas (CV): 

 Gestión de Personas, dando soporte a los equipos veterinarios y asegurando que 
cada uno tenga el más alto nivel de desempeño en servicio al cliente, conocimiento 
del productos y servicios, comprensión de los requisitos del cliente y exploración de 
nuevas soluciones / oportunidades. Coordinará las políticas de selección, formación, 
motivación y desarrollo de los equipos de trabajo (veterinario/as, auxiliares, 
peluquero/as). 
 

 Gestión y desarrollo del negocio, velando por el cumplimiento de los objetivos y el 
óptimo desempeño de las CVs: buenas prácticas, excelente calidad de los protocolos 
técnicos, gestión y de atención al cliente, revisión de datos de pérdidas y ganancias, 
NPs de clínicas,.., así como un trabajo transversal con otros departamentos de la 
Compañía ofreciendo soporte para impulsar el crecimiento del negocio. 
 

 Supervisión de acciones comerciales y de marketing, así como soporte en la 
prospección comercial, estudios de mercado y de la competencia para continuar el 
plan de expansión. 
 

 Interlocución con laboratorios y proveedores, facultades, instituciones veterinarias, 
siendo responsable de construir relaciones con los KOL. 

 

Buscamos un/a profesional con  

 Licenciatura en Veterinaria, siendo valorable formación de postgrado en Gestión 
Comercial y Marketing, y/o Recursos Humanos. 



 

 Se requiere experiencia de más de 10 años entre Clínica Veterinaria/gestión comercial 
y liderazgo de equipos, en la coordinación/supervisión de varios centros de trabajo en 
empresas sector médico veterinario, humano, nutrición animal, retail, distribución, … 

 Habituado a trabajar con Microsoft Office (Outlook, Word, Excel y Power Point) 
 Carnet de conducir 
 Residencia en la Bahía de Cádiz o cercanías 
 Será valorable el manejo del idioma inglés, o de otros idiomas 

Ofrecemos los mejores medios (contratación indefinida, atractiva retribución, formación 
continuada y vehículo de empresa), estabilidad, buen ambiente y posibilidad de desarrollo en 
una compañía en fuerte crecimiento.   

Interesados enviar historial profesional al e-mail: yolanda.azcona@azconapartners.com, y/o 
llamar al teléfono +34 609 89 24 04, indicando en el asunto la Ref.: 23.124 COORDINADOR 
CLÍNICAS VETERINARIAS / VETERINARY CLINICAL MANAGER 


