Augusto Macias Vicente

Licenciado en Veterinaria en la UCM en 1987. Sus
primeros 25 años en la profesión, se desarrollaron en
la industria de la nutrición animal, estando en los
departamentos técnicos, y comerciales de varias
empresas: Lecha Pascual, Gallina Blanca Purina,
Nutrimentos Purina, Cargill. En estas empresas es
donde adquirió conocimiento y experiencia en el
campo de las habilidades de comunicación,
comerciales y de marketing, llegando a dirigir varios
departamentos de Ventas y de Marketing.
A ello añadió a su experiencia laboral, conocimientos
por medio de la diplomatura en Merchandising en el
Punto de Venta (CCM), y en el Master en Ventas y
Marketing (Esic))
Hace 12 años realizó un giro en su desarrollo
profesional, introduciéndose en la gestión y dirección
de centros veterinarios, ayudando a varios centros y empresas del sector a implantar
planes de marketing, planes de captación de nuevos clientes, desarrollo de equipos y
defiendo estrategias de negocio en el sector de los animales de compañía. Para ello se
apoyó con el estudio en el master MBA en dirección de centros veterinarios (URJCI).
Desde 2017 al 2020 ha sido Director general y Presidente de las clínicas veterinarias
Kivet.
Desde el 2021 está desempeñado las funciones de Director General en VetPartners
España
Los años de experiencia, y el amplio abanico de empresas donde ha contactado, ha hecho
que pueda dar conferencias, cursos, y seminarios sobre gestión en varios países (España,
Portugal, Colombia, Italia, Chile, México y EEUU). Ha escrito varios artículos en gestión
veterinaria, a la vez es coautor del libro TODO LO QUE DEBE SABER SOBRE
GESTIÓN CLÍNICA VETERINARIA y actualmente editándose su siguiente libro: LAS
C´S DE LA COMUNICACIÓN EN LA CLINICA VETERINARIA.
Actualmente es el Presidente del Grupo de Gestión de Avepa. Profesor ,miembro del
tribunal del Master del Dirección y Gestión de empresas del sector de la Sanidad Animal
(ESIC + Veterindustria) y profesor de Economía y Empresa en la facultad de veterinaria
de la Universidad Europea

