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Resultados económicos
Los negocios siguen
creciendo
La mayoría de los profesionales del sector de animales de
compañía (63 %) considera, según sus respuestas en la encuesta, que un año más sus negocios van a experimentar
al término del presente ejercicio económico un crecimiento
positivo, mientras que sólo uno de cada diez piensa que el
crecimiento va a ser negativo. Sin embargo, cabe destacar
que, respecto al pasado año, crece el número de profesionales (del 22 % al 27 %) que consideran que sus resultados
económicos van a mantenerse estables.

Negativo

10 %

Cero

27 %

Positivo

63 %

Información general

Reuniones profesionales
Entre una y tres
reuniones al año
Respecto al número de reuniones profesionales a las que
los veterinarios clínicos acuden de forma anual, la mayoría
de los encuestados, un 44 %, aseguró que asiste a entre
uno y tres congresos, talleres, etc.; un 23 % a una media
de entre cuatro y seis reuniones; y un 21 % a más de seis.
Cabe destacar que un 12 % de los profesionales no suele
acudir a ninguno de estos eventos, un incremento considerable respecto al pasado año (2 % en 2012).

Reuniones profesionales Veterinarios (%)

44 %

1-3
4-6
Más de 6
Ninguna

23 %
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Menores ingresos
económicos

Los veterinarios culpan a la
actual situación económica
El 91 % de los profesionales considera que el factor principal que ha influido en la disminución de ingresos en su
clínica ha sido la situación económica de la zona. El resto de
factores propuestos, la imagen del centro en la comunidad,
las comunicaciones con el cliente y la actividad promocional
de la clínica, no tienen apenas incidencia en el menor crecimiento de los negocios, según el porcentaje de respuestas
recibidas (3 % cada uno de ellos).

Factor menores ingresos Veterinarios (%)

91 %

Situación económica en mi zona
La imagen de mi centro en mi comunidad
Comunicaciones con el cliente
Actividad promocional en mi clínica

3%
3%
3%
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Factores influyentes
en los mayores ingresos
Las recomendaciones
entre clientes son
el factor más valioso
Preguntados asimismo por los factores que consideran que
han sido fundamentales para lograr mayores ingresos que
en ejercicios anteriores en el caso de haberlos tenido, el
39 % de los veterinarios asegura que las recomendaciones
entre los propios clientes es fundamental. La imagen del
centro en la comunidad (23 %) y las comunicaciones con
el cliente y la actividad promocional en la clínica (ambos
19 %) fueron otras de las opciones escogidas por los profesionales.

Factor Veterinarios (%)

39 %

Las recomendaciones boca-oreja de mis clientes
La imagen de mi centro en mi comunidad
Actividad promocional en mi clínica
Comunicaciones con el cliente

23 %
19 %
19 %
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Agrupación de centros

Poco interés en las redes
nacionales de centros
veterinarios
Un 83 % de los profesionales veterinarios no tiene previsto
integrarse en redes nacionales de centros veterinarios. Sólo
un 4 % de ellos forma ya parte de este tipo de entidades,
y la mayoría no están satisfechos. Cabe destacar, sin embargo, que un 13 % de los profesionales sí tiene interés en
incorporarse a alguna.

Interés en servicios para centros veterinarios Veterinarios (%)

83 %

No, y no tengo previsto hacerlo
No, pero me gustaría
Sí, y no estoy satisfecho
Sí, y estoy satisfecho

13 %
3%
1%
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Profesionales en los centros
veterinarios
La mayoría de los centros
cuentan con uno o dos
veterinarios
Los resultados de la encuesta ponen de manifiesto que
casi la mitad de los centros, el 46 %, dispone de un único
veterinario. Los centros que cuentan con dos profesionales
alcanzan el 30 % y, ya muy de lejos, les siguen aquellos que
cuentan con tres o más veterinarios.

Veterinarios por centro Respuestas (%)
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Auxiliares veterinarios

Uno o ningún auxiliar
veterinario por centro
Cuando se preguntó a los profesionales por el número de
auxiliares veterinarios con que cuentan en sus centros de
trabajo, un 41 % eligió la opción de uno, y el mismo porcentaje la de ninguno. Sólo un 10 % de las clínicas cuenta
con dos; un 6 %, con tres; y el mismo porcentaje, un 1 %,
con cuatro o con siete o más.

Auxiliares por centro Veterinarios (%)

41 %
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Áreas de gestión

Los veterinarios demandan
más apoyo en estrategia
empresarial
A la pregunta ¿Cuáles son las áreas de gestión de su centro
veterinario en las que necesita más apoyo?, el 45 % de
los encuestados eligió la opción de estrategia empresarial,
seguido de la de marketing, seleccionada por el 32 %. Ya
de lejos, los veterinarios consideran que es necesario recibir
más apoyo en el área de finanzas (14 %) y en la de recursos
humanos (9 %).

Área de gestión Veterinarios (%)

45 %

Estrategia empresarial

32 %
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Horarios de apertura y cierre
El horario más habitual en las clínicas, de 10:00 a 20:30 h
Nos interesamos en esta ocasión por conocer los horarios de los centros veterinarios de nuestro país, desglosándolos en los de
apertura y cierre. En el primer caso, la mayoría de las clínicas abre a las diez de la mañana (46 %), siendo menor el porcentaje que
lo hace a las diez y media (18 %). El resto de horarios de apertura son las 9:30 h (13 %), las 11:00 h (10 %) y las 9:00 h (8 %).
Respecto al horario de cierre, la mayoría lo hace a las ocho y media de la tarde (46 %), seguido por las ocho (25 %), las nueve
(15 %), las siete (6 %) y las siete y media (4 %).

Horario apertura Veterinarios (%)
9:00 h
9:30 h

8%
13 %
46 %

10:00 h
10:30 h
11:00 h
Otro

18 %
10 %
5%

Horario cierre Veterinarios (%)
19:00 h
19:30 h

6%
4%
25 %

20:00 h

46 %

20:30 h

15 %

21:00 h
Otro

4%
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Mayor afluencia de clientes

La mayoría de los clientes
acude a última hora
¿Cómo saber cuál es el mejor horario para abrir y cerrar
la clínica? Una de las preguntas que debemos hacernos
es cuál es el momento de mayor afluencia de los clientes.
Casi la mitad, concretamente el 47 %, asegura que ésta se
produce a última hora de la tarde. Así mismo, en un 26% de
los centros los clientes acuden a primera hora de la mañana
y en un 18 %, a primera hora de la tarde. El momento de
menor afluencia es, sin lugar a dudas, a mediodía.

Horario Veterinarios (%)

47 %

Última hora

26 %
18 %

A 1ª hora mañana
A 1ª hora tarde
A mediodía

9%
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Acciones de marketing

Los SMS y los mailing
postales son los medios más
utilizados para comunicarse
con los clientes
Preguntados los profesionales clínicos sobre las acciones
de marketing que realizan con más asiduidad y mejor les
funcionan en su relación con los clientes, la mayoría, el
32 % envía SMS, seguido por los mailing postales (31 %)
y por los mailing electrónicos (15 %). Cabe destacar que
un 12 % de los centros no lleva a cabo ninguna acción de
marketing. El 10 % restante emplea otro tipo de medios,
por ejemplo blogs, cartas, teléfono o algunas de las redes
sociales más conocidas.

Acciones de marketing Veterinarios (%)

32 %
31 %

Envío SMS
Mailing postal
Mailing electrónico
Ninguna
Otros

15 %
12 %
10 %
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Tareas de los ATV
La mayoría de los asistentes realiza labores de ventas
y atención al cliente
Queríamos conocer las principales actividades realizadas por los asistentes técnicos veterinarios en los centros, por lo que
pedimos a los profesionales que marcasen las más habituales en cada caso. El 51 % de los encuestados aseguró que se
dedica sobre todo a las ventas y atención al cliente, seguido muy de cerca por las labores de auxiliar de consulta (46 %). Así
mismo, un 38 % escogió la opción de limpieza y mantenimiento, y un 37 % la de gestión de stock y pedidos y la de auxiliar
de quirófano. El control de hospitalizaciones y la peluquería son algunas de las actividades que también llevan a cabo los asistentes, según un 24 % de los profesionales, en ambos casos, mientras que el trabajo laboratorial (16 %), la radiología (11 %)
y las limpiezas de boca (7 %) se encuentran también entre sus funciones. Cabe destacar que el 21 % de los encuestados no
tiene ATV en su centro veterinario.
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque se trata de una pregunta de respuesta múltiple.

Tareas ATV Veterinarios (%)

51 %
46 %
38 %
37 %
37 %

Ventas y atención al cliente
Auxiliar de consulta
Limpieza y mantenimiento
Gestión de stock y pedidos
Auxiliar de quirófano
Control de hospitalización
Peluquería
No tenemos ATV en el centro
Laboratorio
Radiología
Limpiezas de boca

24 %
24 %
21 %
16 %
11 %
7%
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Otras actividades en el centro

La mayoría de las clínicas
son también tiendas
especializadas y peluquería
Además de la labor puramente clínica, éstas son algunas de
las actividades más habituales en los centros veterinarios:
tienda especializada (76 % de los centros), peluquería (72 %),
distribución (4 %) y residencia canina/felina (3 %). En el apartado de otras (3 %), aparece como ejemplo la venta online.
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque se trata de una pregunta
de respuesta múltiple.

Actividad Veterinarios (%)

76 %
72 %

Tienda especializada
Peluquería
Ninguna
Distribuidor
Residencia canina/felina
Otras (venta online...)

8%
4%
3%
3%
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Rentabilidad por secciones

La misma o menor
rentabilidad en todas
las secciones
Preguntados los profesionales por la evolución de la rentabilidad en el último año de las distintas secciones que
conforman el centro veterinario, la mayoría asegura que el
negocio está estable en consultas y tienda, pero que ha
disminuido tanto en cirugía como en peluquería.

Rentabilidad Veterinarios (%)
En aumento
En disminución

Consulta

15 %

31 %
54 %

Estabilizada

19 %
Cirugías

12 %
Tienda

17 %
Peluquería

41 %
40 %
42 %
46 %
43 %
40 %

La actividad clínica

La actividad clínica

Nuevos cachorros

La mayoría de los centros
recibe hasta 14 nuevos
cachorros al mes
Casi la mitad de los centros, el 49 %, recibió entre 6 y 14
nuevos cachorros el último mes. Un porcentaje muy alto
también, el 42 %, tuvo entre 0 y 5. Sólo el 9 % de los centros recibió más de 15 cachorros, concretamente un 7 %
entre 15 y 20, y un 2 %, más de 20.

Nuevos cachorros Centros (%)

42 %
49 %

0-5
6-14
15-20
>20

7%
2%
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Nuevos gatitos
Hasta cinco nuevos gatitos
en las clínicas
Enlazando con la pregunta anterior, nos interesamos por
conocer el número de nuevos gatitos que acudieron a los
centros veterinarios el mes anterior. En este caso, casi tres
de cada cuatro centros, el 72 %, recibieron entre 0 y 5 gatitos. Un 24 % de las clínicas atendió entre 6 y 14 nuevos
pacientes de esta especie, mientras que sólo un 4 % tuvo
más de 15.

Nuevos gatitos Centros (%)

72 %

0-5

24 %

6-14
15-20
>20

2%
2%
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Visitas diarias

Entre 6 y 14 visitas diarias
Se preguntó a los veterinarios por el número medio de visitas diarias que reciben en sus clínicas. La mayoría de los
encuestados, el 45 %, constató que lo normal es atender
entre 6 y 14 pacientes diariamente. El 22 % tienen entre 0
y 5 pacientes al día, mientras que un porcentaje similar, el
17 % y el 16 %, recibe entre 15 y 20 pacientes y más de
20, respectivamente.

Visitas diarias Centros (%)
0-5

22 %
45 %

6-14
15-20
>20

17 %
16 %
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Materiales de apoyo técnico

Fichas y libros, los materiales
más utilizados por los
veterinarios
Preguntamos a los veterinarios por los materiales de apoyo
que utilizan en las clínicas para respaldar las explicaciones
técnicas a los clientes sobre determinadas patologías.
Un 37 % de los profesionales emplea fichas o láminas,
seguidos muy de cerca por un 35 % que usa libros. Sólo
un 14 % utiliza pósteres y un 9 %, modelos o dibujos en el
ordenador. El 5 % restante emplea otro tipo de materiales
como figuras de plástico o dibujos propios.

Materiales Veterinarios (%)

37 %
35 %

Fichas o láminas
Libros
Pósteres
Modelos o dibujos en el ordenador
Otros

14 %
9%
5%
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Enfermedades dermatológicas
La dermatitis atópica,
a la cabeza de las
patologías de la piel
Al igual que el pasado año, la dermatitis atópica encabeza
la lista de las enfermedades dermatológicas más habituales
en los centros veterinarios (41 %). La dermatitis alérgica por
picadura de pulgas, sin embargo, experimenta una considerable disminución respecto al año anterior, de un 33 % a un
25 %. Las piodermas (24 %), las alergias alimentarias (9 %)
y las demodicosis (1 %) se mantienen en niveles similares.

Enfermedad dermatológica Veterinarios (%)

41 %

Dermatitis atópica

25 %
24 %

Dermatitis alérgica por picadura de pulgas (DAPP)
Pioderma

9%

Alergia alimentaria
Demodicosis

1%
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Tratamiento de la obesidad
La falta de concienciación de
los propietarios es el principal
problema
La mitad de los veterinarios, el 52 %, considera que la falta
de concienciación del propietario es el principal problema
que se encuentra a la hora de tratar con éxito la obesidad.
El entorno familiar de la mascota supone otro grave problema para el 37 %. Así mismo, un 5 % de los encuestados
asegura que los propietarios abandonan el tratamiento
por su larga duración, mientras que un 4 % cree que el
seguimiento de la enfermedad no es el adecuado. Sólo
un 2 % de los profesionales no tiene problema con este
tratamiento.

Problemas en el tratamiento de la obesidad Veterinarios (%)

52 %

Falta de concienciación del propietario

37 %

El entorno familiar de la mascota
Alto porcentaje de abandono del tratamiento por
su larga duración
Seguimiento inadecuado de la enfermedad
No tengo problema

5%
4%
2%
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Consultas geriátricas
Disminuye el número
de consultas geriátricas
Preguntados los veterinarios por la realización de consultas
geriátricas, un 41 % contestó que sólo las realiza cuando el
cliente muestra una especial preocupación por su mascota.
Un 35 % de los profesionales las realiza de forma rutinaria,
ofreciéndolas a los clientes de forma proactiva. Sin embargo, casi uno de cada cuatro veterinarios (24 %) no las
realiza porque no encuentra interés en hacerlo.

Consultas geriátricas Veterinarios (%)

41 %

Se realizan sólo cuando un cliente
muestra una preocupación especial

35 %

Las realizo de forma rutinaria y las ofrezco
a mis clientes de forma proactiva
No las realizo y no me parecen interesantes

24 %
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Hipertiroidismo felino
T4 en analíticas de gatos
con cuadro clínico
de hipertiroidismo
A la pregunta ¿Incluye la T4 total en las analíticas que realiza
a los gatos de más de 8 años (tanto de chequeo como con
objetivo diagnóstico?, un 54 % de los veterinarios responde
que lo hace sólo cuando el cuadro clínico es compatible
con el hipertiroidismo felino. Un 23 % de los encuestados
lo realiza siempre de forma rutinaria y un 11 % sólo cuando
no encuentran otra enfermedad al examinar la analítica inicial. Cabe destacar que el 12 % de los veterinarios nunca
incluye la T4 en las analíticas de gatos mayores de 8 años.

T4 total en analíticas Veterinarios (%)

54 %

Sólo cuando el cuadro clínico es totalmente
compatible con el hipertiroidismo felino

23 %

Siempre, y de forma rutinaria
Nunca
Sólo cuando no encuentro otra enfermedad
con la analítica inicial

12 %
11 %
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Fármacos frente
a la dirofilariosis canina
Los fármacos orales son
los preferidos para tratar
la dirofilariosis canina
Nos interesamos en esta ocasión por conocer el tipo de
medicamentos que los veterinarios prefieren para tratar
la dirofilariosis canina. El 46 % de ellos elige los fármacos
orales, frente al 22 % que elige los inyectables. Un 2 % opta
por otro tipo de medicamentos. Sin embargo, casi uno de
cada tres encuestados (30 %) no suele hacer prevención
frente a esta enfermedad.

Tipo de medicamento Veterinarios (%)

46 %

Fármacos orales

30 %
22 %

No suelo hacer prevención
de dirofilariosis canina en mi clínica
Fármacos inyectables
Otros

2%
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Tratamiento de la osteoartritis

La eficacia del AINE es clave
para su prescripción
Varios son los factores que influyen en los veterinarios a
la hora de prescribir un AINE en el tratamiento crónico de
la osteoartritis. El más importante, según el 54 % de los
profesionales, es la eficacia del tratamiento. La seguridad
del medicamento (23 %), el precio del tratamiento (13 %) y
la practicidad de la administración del fármaco (10 %) son
otros de los factores decisivos para su elección.

Prescripción de AINE Veterinarios (%)

54 %

La eficacia del tratamiento
La seguridad del medicamento
El precio del tratamiento para el propietario
La practicidad de administración
(diaria vs mensual)

23 %
13 %
10 %
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Diagnóstico del
hipertiroidismo felino
La mayoría de los veterinarios
no lo hace de forma habitual
Al preguntar a los veterinarios si rutinariamente realizan el
diagnóstico de hipertiroidismo felino en los gatos geriátricos, un 73 % aseguró que no es una práctica común
en sus centros, mientras que el 27 % restante sí lo suele
hacer. Cabe destacar que todos los profesionales que
respondieron a la encuesta diagnostican entre seis y diez
casos al año.

Sí

27 %
No

73 %
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Diagnóstico
de epilepsia idiopática
Entre uno y cinco casos
anuales de epilepsia
idiopática
Un 85 % de los veterinarios diagnostica entre uno y cinco
casos de epilepsia idiopática canina al año, mientras que
un 12 % de los encuestados asegura que esa cifra sube a
entre seis y diez. Un 3 % dice que a más de diez.

Diagnóstico epilepsia idiopática Veterinarios (%)

85 %

De 1 a 5
De 6 a 10
Más de 10

12 %
3%
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Tratamiento de epilepsia
idiopática
Entre uno y cinco perros
en tratamiento de epilepsia
idiopática
Enlazando con la cuestión anterior se preguntó a los veterinarios por el número de perros que actualmente están en
tratamiento de epilepsia idiopática en sus centros clínicos.
Un 74 % de los mismos trata entre uno y cinco pacientes
frente a esta enfermedad neurológica, un 17 % a entre seis
y diez, y un 9 % a más de diez.

Tratamiento epilepsia idiopática Veterinarios (%)

74 %

De 1 a 5
De 6 a 10
Más de 10

17 %
9%
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Insuficiencia renal
crónica en gatos

Entre uno y cinco nuevos
casos de IRC felina anuales
Quisimos saber cuántos casos de insuficiencia renal crónica (IRC) al año suelen diagnosticar los veterinarios en sus
centros clínicos. La mitad de ellos (50 %) encuentra entre
uno y cinco casos anualmente, mientras que un 26 % diagnostica entre seis y diez, y un 24 % más de diez.

Casos de IRC felina/año Veterinarios (%)

50 %

De 1 a 5
De 6 a 10
Más de 10

26 %
24 %
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Tratamiento analgésico
en perros
El tratamiento analgésico en
patologías crónicas caninas
se prolonga más de un mes
En esta ocasión nos interesamos por conocer la duración del tratamiento analgésico en patologías crónicas en
perros. Según la mayoría de los veterinarios (41 %), este
tratamiento se prolonga más de un mes. Para el 34 %
de los profesionales, la duración está entre 16 y 30 días,
mientras que el 25 % restante asegura que es más corto,
entre 7 y 15 días.

Duración tratamiento analgésico perros Veterinarios (%)
Entre 7 y 15 días
Entre 16 y 30 días
Más de un mes

25 %
34 %
41 %
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Tratamiento analgésico
en gatos
Entre 10 y 30 días de
tratamiento analgésico en
patologías crónicas felinas
Respecto a la duración del tratamiento analgésico en patologías crónicas en gatos, la mayoría de los veterinarios
(45 %) asegura que este tratamiento dura entre 11 y 30
días. El 36 % considera que la duración es menor, entre
cuatro y diez días, mientras que sólo el 19 % prolonga
dicho tratamiento más de un mes.

Duración tratamiento analgésico gatos Veterinarios (%)

36 %
45 %

Entre 4 y 10 días
Entre 11 y 30 días
Más de un mes

19 %
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Enfermedades de transmisión
vectorial
La mayoría de los veterinarios
conoce las CVBD
Entre las patologías más estudiadas actualmente, las enfermedades de transmisión vectorial en perros, o CVBD por
sus siglas en inglés, ocupan un lugar importante. Por eso,
quisimos saber si los profesionales veterinarios habían oído
hablar de ellas. La respuesta mayoritaria fue que sí (77 % de
los encuestados). Menos de uno de cada cuatro veterinarios (23 %) no las conocía a través de sus siglas.

No

23 %

Sí

77 %
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Test de diagnóstico
Los veterinarios utilizan entre
1 y 20 test de diagnóstico
al mes
Una amplia mayoría de los profesionales encuestados, el
83 %, realiza entre 1 y 20 test diagnósticos en sus centros veterinarios mensualmente. Ya muy de lejos, el 14 %
asegura emplear entre 21 y 50; y sólo un 2 %, entre 51 y
100 %. Uno de cada 100 veterinarios podría realizar más de
100 test de diagnóstico al mes.

Test de diagnóstico Centros (%)

83 %

Entre 1 y 20
Entre 21 y 50
Entre 51 y 100
Más de 100

14 %
2%
1%

La opinión del veterinario

La opinión del veterinario

La tienda en el centro
veterinario

La tienda no superará
en ingresos a la clínica
A la pregunta ¿Cree que la tienda acabará siendo una
fuente de ingresos más importante que la actividad clínica
en los centros veterinarios?, una amplia mayoría de los veterinarios contestó que no cree que la tienda pueda llegar a
superar en ingresos a la clínica propiamente dicha, mientras
que para el 19 % restante sí podría llegar a ocurrir.

Sí

19 %

No

81 %

La opinión del veterinario

Materiales de los laboratorios
farmacéuticos
Los folletos y materiales
de los laboratorios son
de gran utilidad
Los laboratorios farmacéuticos suelen entregar con asiduidad a sus clientes folletos y otros materiales para informar
de sus productos, entre otros aspectos. Para el 70 % de
los veterinarios, todos estos materiales son de utilidad y los
leen para estar bien informados. El 25 % de los profesionales admite que sí son importantes pero que no tienen
tiempo para leerlos. Sólo el 5 % reconoce que no les sirven
para nada y se deshacen de ellos.

Folletos y materiales de laboratorios Veterinarios (%)

70 %

Una manera útil de informarse de los productos
que utilizo y de las novedades. Suelo leerlos

25 %

Materiales útiles de información,
pero no tengo tiempo para leerlos
Inútiles para mí. Van directamente a la papelera

5%

La opinión del veterinario

Formación
por los laboratorios
WebSeminars, cursos online
y seminarios en grupos
reducidos, la mejor formación
Pedimos a los profesionales de la clínica veterinaria que
señalasen el tipo de formación que más les interesa y más
didáctico les parece. Un 59 % eligió los webSeminars, seguido muy de cerca por los cursos online (57 %) y los seminarios o talleres con grupos reducidos y llevados a cabo por
líderes de opinión (52 %). Las charlas organizadas por este
tipo de líderes (44 %), la formación que realiza el delegado
durante la visita comercial (21 %) y la que éste puede realizar a todo el personal de la clínica (17 %) completan la lista.
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque se trata de una pregunta
de respuesta múltiple.

Formación de los laboratorios Veterinarios (%)

59 %

WebSeminars

57 %

Cursos online

52 %

Seminarios o talleres en grupos
reducidos con un líder de opinión

44 %

Las charlas que se organizan con líderes de opinión
La formación que el delegado
realiza durante la visita
La formación que imparte el delegado
a todo el personal de la clínica

21 %
17 %

La opinión del veterinario

Productos de alimentación
especializados
La nutrición especializada
sí funciona
Cuando preguntamos a los veterinarios si los productos de
alimentación especializados por tamaño, raza, edad, etc.,
para perros y gatos son eficientes, una amplia mayoría, el
80 % contestó que sí, mientras que sólo el 20 % piensa que
no son de utilidad.

No

20 %

Sí

80 %

La opinión del veterinario

Información sobre productos
de alimentación
La información sobre los
productos de alimentación
es suficiente
Los veterinarios disponen de la información necesaria para
recomendar un producto de alimentación para mascotas.
Así se desprende de los resultados de la encuesta en que
un 86 % afirmó que es así, contra un 14 % que considera
que le falta información.

No

14 %

Sí

86 %

Información y nuevas
tecnologías

Información y nuevas tecnologías

Redes sociales
Facebook es la red social
más utilizada por los
veterinarios
Cuando preguntamos a los veterinarios por su preferencia
a la hora de utilizar redes sociales, nos encontramos con
que el 91 % son usuarios habituales de Facebook. Le
siguen, pero ya de lejos, Google + con un 32 %¸ Twitter
con un 26 % y Linkedin, con un 15 %. Sólo un 3 % de los
encuestados no utiliza ninguna red social de forma habitual.
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque se trata de una pregunta
de respuesta múltiple.

Redes sociales Veterinarios (%)

91 %

Facebook
Google +
Twitter
Linkedin
Ninguna

32 %
26 %
15 %
3%

Información y nuevas tecnologías

Redes sociales y profesión

Los veterinarios utilizan
las redes sociales
para su profesión
Enlazando con la pregunta anterior, quisimos saber si los
profesionales aprovechan las ventajas que ofrecen las
redes sociales para estar en contacto con personas u organizaciones relacionadas con la Veterinaria. Efectivamente,
el 78 % lo hace, mientras que el 22 % las utiliza sólo de
manera personal.

No

22 %

Sí

78 %

Información y nuevas tecnologías

Página web
Los veterinarios actualizan las
páginas web de sus centros
En esta ocasión preguntamos sobre la disponibilidad de
página web en el centro de trabajo. Tres cuartas partes de
los centros la poseen (sólo un 26 % contestó que no disponen de ella). En los centros veterinarios que sí tienen página
web, los veterinarios son, en la mayoría de los casos, el
43 %, los que actualizan la información que aparece en
ellas. Un 28 % de los encuestados asegura que prefieren
dejar este trabajo en manos de una empresa externa y sólo
en un 3 % de los casos, son los ATV los que se encargan.

Página web Veterinarios (%)

43 %

Sí tenemos. La actualiza el veterinario

28 %

Sí tenemos. La actualiza una empresa externa
Sí tenemos. La actualiza el ATV
No tenemos

3%
26 %

Información y nuevas tecnologías

Frecuencia de actualización
de las webs
La actualización de la página
web es trimestral
Hoy en día, es fundamental no sólo disponer de página web
sino también tenerla al día. Preguntados los profesionales
por la frecuencia de actualización de la información en los
centros de trabajo que disponen de ella, un 56 % asegura
que lo hace de forma trimestral, mientras que un 25 % lo
hace de forma mensual. Las actualizaciones más frecuentes, es decir, diaria y semanal sólo se producen en un 6 %
y 13 % de los casos, respectivamente.

Actualización de la página web Veterinarios (%)

56 %

Trimestral

25 %

Mensual
Semanal
Diaria

13 %
6%

Información y nuevas tecnologías

Facebook en el centro
de trabajo

También el propio veterinario
actualiza el Facebook de la
clínica
Algunos profesionales prefieren tener, no sólo por la gratuidad, sino también por su alcance, Facebook en lugar o
además de página web. Entre los que sí tienen, en un 58 %
de los centros se encarga de actualizarlo el veterinario, en
un 8 %, los ATV, y en un 2 %, son empresas externas las
responsables. Un 32 % de los encuestados indicaron que
no disponen de esta red social para sus centros.

Facebook en el centro de trabajo Veterinarios (%)

58 %

Sí tenemos Facebook. La actualiza el veterinario
Sí tenemos Facebook. La actualiza el ATV
Sí tenemos Facebook. La actualiza
una empresa externa
No tenemos Facebook

8%
2%
32 %

Información y nuevas tecnologías

Utilidad de las redes sociales

Nueve de cada diez
veterinarios creen que las
redes sociales son muy útiles
A la pregunta ¿Cree que es útil que el centro veterinario
aparezca en las redes sociales?, un 91 % de los veterinarios
asegura que sí que lo es, frente a un 9 % que piensa que
no tiene tanta importancia para su centro.

No

9%

Sí

91 %

Información y nuevas tecnologías

Dispositivos electrónicos

Los smartphone y las tablet
van ganando terreno
Parece que los dispositivos móviles aumentan cada año, tal
y como demuestran los resultados de la encuesta de este
año respecto a la del pasado. Un 81 % de los encuestados
tiene smartphone (41 % en 2012), seguido de cerca por
el 77 % que continúan utilizando ordenador portátil (95 %
en 2012). El ordenador de sobremesa (73 %) y las tablet
(60 %) (22 % en 2012) también están disponibles en muchos centros de trabajo.
Nota: Los porcentajes no suman 100 porque se trata de una pregunta
de respuesta múltiple.

Dispositivos electrónicos Veterinarios (%)
Smartphone
Ordenador portátil
Ordenador de sobremesa
Tablet

81 %
77 %
73 %
60 %
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Este informe ha sido realizado a partir de los datos obtenidos en la encuesta realizada por Grupo Asís en la página
web www.encuestas.grupoasis.net los meses de junio y
agosto de 2013.
El número de profesionales que ha participado en este estudio para responder a la encuesta ha sido de 113.
Este trabajo ha sido realizado por Grupo Asís Biomedia
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