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Información general



La mayoría de los asistentes 
lleva entre 1 y 5 años 
ejerciendo su profesión
Nos hemos interesado en saber cuántos años llevan ejer-
ciendo su profesión los asistentes que han respondido a 
la encuesta. Un 45 % lleva entre 1 y 5 años; el porcentaje 
de los que lleva trabajando más de 10 años es de un 25 
% y entre 6 y 10 años es de 18 %. Solo el 12 % de los 
encuestados lleva menos de un año trabajando.

Menos de 1 año

Años de ejercicio ATV (%)

Entre 1-5 años

Entre 6-10 años

Más de 10 años

18 %

12 %

25 %

45 %

Años de ejercicio
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El 33 % de los auxiliares lleva 
entre 2 y 5 años trabajando 
en el mismo centro
Un 33 % de los asistentes que han respondido a la 
encuesta lleva entre 2 y 5 años ejerciendo su profesión en 
el mismo centro veterinario. Un 30 % lleva más de 5 años 
en el mismo lugar de trabajo; un 23 % solo lleva entre 6 
meses y 1 año y, por último, un 14 % lleva desarrollando 
su profesión en el mismo centro entre 1 y 2 años.

Entre 6 meses y 1 año

Años ejerciendo ATV (%)

Entre 1 y 2 años

Entre 2 y 5 años

Más de 5 años

14 %
23 %

33 %
30 %

Permanencia en el mismo 
centro de trabajo

Información general



Información general

Búsqueda de empleo

Enviar el currículum 
y el boca a oreja son factores 
importantes para encontrar 
trabajo
Con el mismo porcentaje, un 30 %, se sitúan los auxiliares 
que encontraron su actual puesto de trabajo gracias al 
envío de su currículum a un centro y también gracias al 
boca a oreja. Un 8 % lo consiguió gracias a las bolsas de 
trabajo, un 5 % por Internet y gracias a la prensa y al INEM 
lo consiguieron un 3 % de los encuestados.
En el apartado “otros” algunos auxiliares han comentado 
que encontraron su trabajo gracias a la realización de 
prácticas en el centro y otros montando su propio negocio.

Envié currículum

Búsqueda de empleo ATV (%)

Boca a oreja

Bolsa de trabajo

INEM

Periódico

Otros

Internet

30 %
30 %

8 %
5 %

3 %
3 %

21 %



Información general

La mayoría trabaja de 40 a 45 
horas semanales
Un 35 % de los auxiliares encuestados afirma que trabaja 
entre 40 y 45 horas a la semana. Le sigue con un porcen-
taje del 25 % el grupo que trabaja menos de 30 horas. Un 
18 % de los auxiliares trabaja más de 45 horas; entre 35 y 
39 horas dura la jornada laboral de un 15 % y, por último, 
el restante 7 % de los encuestados trabaja entre 30 y 34 
horas semanales. 

Horas semanales de trabajo

Menos de 30

Horas de trabajo ATV (%)

De 30-34

De 35-39

Más de 45

De 40-45

7 %
25 %

15 %
35 %

18 %



Información general

Satisfacción personal 
en el trabajo

Satisfechos con su trabajo
Para conocer el grado de satisfacción personal que 
aporta el trabajo a los auxiliares les hemos pedido que 
lo valoraran de 1 (muy malo) a 4 (muy bueno). Como en 
años anteriores, la mayoría está bastante satisfecha con 
su trabajo: un 65 % lo valora con una puntuación de 4 y 
un 28 % con una de 3. En el extremo opuesto, solo un 
3 % valora de forma muy negativa su trabajo y un 64 % 
le da una puntuación de 4. 

1

Satisfacción en el trabajo ATV (%)

2

3

4

5 %
3 %

28 %
64 %



Asociación de auxiliares 

Información general

Un 23 % de los asistentes 
está asociado
Si bien la mayoría de los encuestados afirma que no 
pertenece a ninguna asociación, el restante 23 % sí que 
está asociado. Entre las asociaciones mencionadas en la 
encuesta cabe destacar ANAVET, que es la mayoritaria.

Sí

23 %

No

77 %



Información general

Utilidad de las asociaciones

Las asociaciones son 
importantes para ofrecer 
formación
A la pregunta ¿Para qué crees que te puede ayudar una 
asociación de auxiliares?, la mayoría de los profesionales 
que ha respondido a la encuesta, un 65 %, afirma que las 
asociaciones pueden ayudar a mejorar su formación como 
auxiliar. Un 25 % cree que pueden ayudarle en su situación 
laboral y para un 10 % son útiles por otros motivos.

En mi formación como auxiliar

Utilidad de las asociaciones ATV (%)

En mi situación laboral como auxiliar

Otras

25 %
65 %

10 %
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x%

x

x%

Actividad en el 
centro veterinario



Número de veterinarios 
por centro

Actividad en el centro veterinario

El 66 % de los centros 
donde trabajan auxiliares 
tiene uno o dos veterinarios
Según los resultados de la encuesta, en la mayoría de los 
centros veterinarios que cuentan con auxiliares, concreta-
mente en un 66 %, trabajan uno o dos veterinarios. En el 
17 % de los centros trabajan tres veterinarios y en el 5 %, 
cuatro. Los centros veterinarios que cuentan con más de 
cuatro profesionales constituyen el 12 %.

1

Número de veterinarios Centros veterinarios (%)

2

3

Más de 4

4

28 %
38 %

17 %
5 %

12 %



Número de auxiliares 
por centro

Actividad en el centro veterinario

El 63 % de los centros 
con auxiliares cuenta con 
un solo ATV
Para conocer el número de auxiliares que trabajan en 
cada centro veterinario hemos formulado una pregunta al 
respecto en nuestra encuesta. Los resultados indican que 
un 63 % de los centros cuenta con un auxiliar, mientras 
que con un porcentaje del 17 % se encuentran los locales 
con dos y tres auxiliares. Un 3 % de los establecimientos 
cuenta con cuatro profesionales y no hay ninguno con más 
de cuatro.

1

Número de auxiliares Centros veterinarios (%)

2

3

4

17 %
63 %

17 %
3 %



A la mayoría le interesa los 
contenidos de las revistas
Las revistas que llegan al centro veterinario contienen 
información actualizada sobre procedimientos y produc-
tos que permiten estar al día en las últimas novedades. 
Por este motivo hemos querido averiguar si los auxiliares 
comentan con el veterinario los contenidos y productos 
que aparecen en las mismas. La gran mayoría de profesio-
nales, un 80 %, sí lo hace, mientras el 18 % restante no.

Los productos de las revistas

Actividad en el centro veterinario

Sí

80 %

No

18 %
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La mayoría de los asistentes 
prefiere al veterinario
Al preguntar a los auxiliares de quién prefieren recibir las 
explicaciones necesarias sobre nuevos productos, la mayo-
ría escoge a un veterinario, con un 68 % de las respuestas, 
o a un delegado comercial, con un porcentaje del 25 %. 
Solo un 7 % prefiere a otro compañero auxiliar.

El veterinario

68 %

Un delegado  
comercial

25 %

Otro compañero auxiliar

7 %

Nuevos productos

Actividad en el centro veterinario



La ayuda al veterinario  
es la principal labor  
de los auxiliares
Más de la mitad de los asistentes, un 54 %, se dedica prin-
cipalmente a ayudar al veterinario en la consulta, tal como 
indican los resultados de la encuesta. La atención al cliente 
y la peluquería, con un 10 % de respuestas cada una, 
también son dos tareas destacadas. Un 8 % realiza tareas 
de administración y el 5 % tareas de suplencia en determi-
nadas actuaciones del veterinario así como de ventas. Un 
8 % ha indicado que se dedica a otras tareas. 

Ayuda al veterinario

Tareas habituales ATV (%)

Atención al cliente

Peluquería

Administración

Venta

Suplente en determinadas actuaciones del veterinario

Otras

10 %
54 %

10%
8%

5 %
5 %

8 %

Labores principales

Actividad en el centro veterinario



Un 73 % de los ATV se 
encarga de las curas
Como complemento a la pregunta anterior hemos querido 
saber qué tareas realiza el auxiliar sin supervisión del vete-
rinario. Una gran mayoría de los auxiliares encuestados, un 
73 %, se ocupa habitualmente de las curas; el 65 % se 
encarga del revelado de radiografías. Un 48 % y un 40 % 
realizan análisis de orina y de sangre respectivamente; un 
35 % toma las radiografías, un 28 % se encarga de las 
extracciones de sangre y un 18 % se ocupa de las limpie-
zas de boca.

Nota: los porcentajes no suman 100, ya que se trata de una pregunta 
de respuesta múltiple.

Curas

Toma de radiografías

Tareas habituales ATV (%)

Revelado de radiografías

Extracciones de sangre

Análisis de orina

Limpiezas de boca

Análisis de sangre

Otras

65 %

28 %

73 %

35 %

48 %

18 %

40 %

40 %

Tareas sin supervisión

Actividad en el centro veterinario



Para la mayoría de ATV 
sus tareas se ajustan 
a lo esperado
Para un 48 % de las personas que han respondido a la 
encuesta el trabajo que realizan en la clínica veterinaria se 
ajusta a sus expectativas laborales como asistentes; para 
un 32 % solo se ajustan parte de sus tareas y para un 20 % 
son muy pocas las tareas que coinciden con sus expecta-
tivas laborales.

Expectativas laborales 

Actividad en el centro veterinario

Parte de mis tareas

32 %

Muy pocas tareas

20 %
La mayoría de mis tareas

48 %



Actividad en el centro veterinario

Más de la mitad de los ATV 
consideran que el estrés 
es moderadamente elevado 
en su trabajo
Un 55 % de los auxiliares consideran que en su trabajo el 
nivel de estrés es medio-alto. Para un 35 % es medio-bajo, 
un 8 % afirma que es bajo y solo un 2 % cree que el estrés 
que les provoca su trabajo es elevado.

Nivel de estrés en el trabajo

Bajo

Estrés ATV (%)

Medio-bajo

Medio-alto

Elevado

35 %
8 %

55 %
2 %



Actividad en el centro veterinario

Los clientes suelen solicitar 
cita previa
Acudir al centro veterinario con cita previa permite organizar 
mejor el trabajo y evitar largas esperas a los clientes. Según 
el 35 % de los encuestados la mayoría de los clientes pide 
cita previa. Un 33 % de los auxiliares afirma que menos del 
25 % de los clientes que acuden al centro piden cita con 
antelación. Para el 18 %, entre el 51 y el 75% de sus clien-
tes solicitan cita previa y para un 14 % son entre el 26 y el 
50 % de sus clientes los que la solicitan.

Solicitud de cita previa

Hasta el 25 %

Solicitud de cita previa ATV (%)

Entre el 26 y el 50 %

Entre el 51 y el 75 %

Más del 75 %

14 %
33 %

18 %
35 %



Actividad en el centro veterinario

En el 53 % de las clínicas se 
realiza un historial nutricional
La nutrición es una pieza fundamental del cuidado de la 
mascota y cada vez en más clínicas se elaboran historiales 
nutricionales del paciente. Los resultados de la encuesta 
indican que un 53 % de las clínicas realiza dicho historial, 
mientras que un 45 % de los centros todavía no lo realizan. 
Entre los que han contestado que sí, se pueden distinguir 
los centros en los que elabora el historial el veterinario 
(30 %) y en los que lo realiza el asistente (23 %).

Historial nutricional

Sí, lo hace el veterinario

Historial nutricional Centro veterinario (%)

Sí, lo hace el ATV

No, no se hace

NS/NC

23 %
30 %

45 %
2 %



Actividad en el centro veterinario

El cliente prefiere 
la información nutricional 
que le da el veterinario
Siguiendo con la alimentación, hemos preguntado a los 
auxiliares que de quién prefiere recibir el cliente la informa-
ción sobre este tema. Los resultados indican que el cliente 
prefiere que le ofrezca la información el veterinario, según 
un 67 % de los encuestados, mientras que el restante 33 % 
asegura que el cliente recurre a ellos para recibir la informa-
ción sobre este tema.

Información sobre 
alimentación

Del ATV

33 %

Del veterinario

67 %



Actividad en el centro veterinario

La mayoría de los centros 
presenta un presupuesto
Cuando es necesario hacer un tratamiento largo o com-
plejo a la mascota, el 50 % de los encuestados afirma que 
presenta a los clientes un presupuesto de todo lo que va a 
costar. El 42 % reconoce que únicamente presenta dicho 
presupuesto en ocasiones y solo un 8 % no lo hace.

Presupuesto

Sí

50 %

Sí

50 %

En ocasiones

67 %

No

8 %



Actividad en el centro veterinario

Un 53 % de los ATV se 
interesa por la salud de las 
mascotas tras un tratamiento
Mostrar interés por el estado de la mascota tras haber fina-
lizado el tratamiento es una actitud que siempre agradece 
el propietario y que en muchos casos ayuda a la fidelización 
del cliente. Así pues, hemos preguntado a los asistentes si 
tras finalizar un tratamiento contactan de vez en cuando 
con el cliente para preguntarle por el estado de salud de 
su animal. El 53 % de los encuestados afirma que sí que 
lo hace, el 30 % solo en ciertas ocasiones y un 15 % no lo 
hace nunca.

Seguimiento de la mascota

Sí

53 %

Sí

50 %

No

15 %

En ocasiones

30 %

NS/NC

2 %



Actividad en el centro veterinario

En la mayoría de los centros 
veterinarios se hacen 
campañas de prevención 
de enfermedades
Dado que la prevención es una parte importante del cui-
dado de las mascotas, preguntamos a los auxiliares si en 
sus centros veterinarios se realizan campañas de preven-
ción de enfermedades entre sus clientes. El 65 % da una 
respuesta afirmativa, mientras que solo un 10 % reconoce 
que no hace este tipo de campañas. Un 25 % lo hace en 
determinadas ocasiones.

Campañas de prevención 
de enfermedades

Sí

65 %

En ocasiones

25 %

No

10 %



La mitad de los centros 
veterinarios realiza 
recordatorios de ambos 
procedimientos 
El 65 % de los asistentes encuestados afirman que en su 
centro de trabajo se realizan recordatorios de vacunación 
y desparasitación de las mascotas a sus clientes. El 15 % 
señala que en su centro veterinario solo se realizan recor-
datorios de vacunación y el 5 % solo de desparasitación. El 
15 % de los encuestados reconoce que no realiza este tipo 
de recordatorios. 

Recordatorios de vacunación 
y desparasitación

Actividad en el centro veterinario

15 %
65 %

5 %
15 %

De vacunación y de desparasitación

Recordatorios Centros veterinarios (%)

Solo de vacunación

Solo de desparasitación

No hacemos recordatorios



33 %
35 %

24 %
8 %

Hasta el 25 %

Información sobre la vacuna ATV (%)

Entre el 26 y el 50 %

Entre el 51 y el 75 %

Más del 75 %

La mitad de los clientes 
pregunta por dicha vacuna
Una tercera parte de los auxiliares afirma que hasta el 25 % 
de los clientes solicita información sobre la vacuna de la 
leishmaniosis. Otra tercera parte considera que el porcen-
taje de clientes que piden dicha información se encuentra 
entre el 26 y el 50 %. Para un cuarto de los encuestados, 
dicho porcentaje está entre el 51 y el 75 %. Para el restante 
8 % de los auxiliares más del 75 % de los clientes se quie-
ren informar sobre la vacuna de la leishmaniosis.

Información sobre la vacuna 
de la leishmaniosis

Actividad en el centro veterinario



Información de promociones 
y servicios de la clínica

Actividad en el centro veterinario

La mayoría aprovecha 
las consultas rutinarias 
para ofrecer información
Hemos querido saber qué medio utilizan los asistentes para 
hacer llegar las promociones y servicios de la clínica a los 
clientes. Los resultados indican que los métodos tradicio-
nales se combinan con las nuevas tecnologías, de modo 
que el 45 % de los ATV aprovecha las consultas rutinarias, 
el 20 % envía un email y el 18 % utiliza el teléfono. El SMS 
lo emplea un 13 % de los encuestados y, en último lugar, 
con un 4% de las votaciones, se encuentran los auxiliares 
cuyas clínicas no proporcionan información.

20 %
45 %

18 %
13 %

4 %

Aprovechamos las consultas rutinarias

Información ATV (%)

Por email

Por teléfono

Por SMS

No proporcionamos información



20 %
75 %

3 %
2 %

Recomendación de un conocido

Recomendación de centro veterinario ATV (%)

Vecino del barrio

Búsqueda en la Red

NS/NC

Los nuevos clientes 
llegan por recomendación 
de un conocido
Un propietario puede elegir un centro veterinario al que 
acudir por primera vez por diferentes motivos. Así que les 
preguntamos a los auxiliares cómo habían escogido sus 
clientes el centro veterinario. La recomendación de un 
conocido fue la opción más señalada, en concreto por un 
75 % de los encuestados. La siguiente opción, el comen-
tario de un vecino del barrio, recibió el 20 % de las vota-
ciones. La búsqueda en Internet no parece ser todavía un 
medio muy habitual para acceder a los centros veterinarios, 
ya que solo lo señaló un 3 % de los encuestados. 

Búsqueda del centro 
veterinario

Actividad en el centro veterinario



Actividad en el centro veterinario

Un 88 % de los ATV cree 
que son eficaces
A la pregunta ¿Crees que los productos de alimentación 
para perros y gatos especializados (por tamaño, raza, edad, 
etc.) son eficientes? la mayoría de los encuestados, un 88 
% afirma que sí, mientras que solo un 12 % considera que 
no lo son.

Productos de alimentación 
especializados para perros y gatos

Sí

88 %

No

12 %



Actividad en el centro veterinario

Un 85 % de los ATV posee 
la información adecuada
Como complemento a la pregunta anterior también qui-
simos saber si los auxiliares tienen la información nece-
saria para recomendar un producto de alimentación para 
mascotas a sus propietarios. Una amplia mayoría de los 
encuestados, un 85 %, afirma que sí posee dicha informa-
ción, mientras que solo un 15 % considera que no la tiene.

Información para recomendar 
un producto de alimentación

Sí

85 %

No

15 %



La tienda y los clientes 
del centro



La tienda y los clientes del centro

El auxiliar se encarga 
de la tienda
En el centro veterinario el asistente es el que en mayor 
medida se encarga de gestionar la tienda, según indican 
el 50 % de los encuestados. En un 33 % de los casos las 
tareas propias de la tienda las llevan conjuntamente asis-
tente y veterinario. Solo un 2 % de los encuestados afirma 
que es exclusivamente el profesional veterinario el que se 
encarga de la tienda.

El auxiliar

Encargado de la tienda ATV (%)

Normalmente, entre los dos

No tenemos tienda

El veterinario

33 %
50 %

15 %
2%

Responsable de la tienda



48 %
25 %

La mayoría de clientes 
compra después de la 
consulta
Según afirma un 48 % de los asistentes encuestados, 
entre el 26 y el 50 % de los clientes que acuden al centro 
veterinario realizan una compra al salir de la consulta. Para 
un 25 %, son entre el 51 y el 75 % de los clientes los que 
realizan dicha compra y para un 18 %, menos de la cuarta 
parte de los clientes compra productos tras la consulta de 
sus mascotas. Solo el 9 % de los encuestados afirma que 
la gran mayoría de sus clientes, un 75 %, compran algún 
producto al salir de la consulta.

Hasta el 25 %

Clientes que compran ATV (%)

Entre el 26 y 50 %

Entre el 51 y 75 %

Más del 75 %

18 %

9 %

Clientes que realizan una compra 
después de una consulta

La tienda y los clientes del centro



Hasta un 25 % de los clientes 
compra un antiparasitario 
externo sin recomendación
A la pregunta ¿Qué porcentaje de compradores solicita un 
antiparasitario externo concreto sin previa recomendación? 
Un 38 % de los auxiliares afirma que es menos del 25 % 
de los clientes, mientras que un 28 % de los profesionales 
considera que están entre el 51 y el 75 % y un 25 % entre el 
26 y el 50 %. Solo el 9 % de los encuestados afirma que la 
gran mayoría de sus clientes, un 75 %, pide un antiparasitario 
sin recomendación.

Clientes que piden un antiparasitario 
externo sin recomendación

La tienda y los clientes del centro

25 %
28 %

Hasta el 25 %

Solicitud de antiparasitario ATV (%)

Entre el 26 y 50 %

Entre el 51 y 75 %

Más del 75 % 9 %

38 %



Los productos que más 
compran los clientes son los 
antiparasitarios
Un 63 % de los auxiliares encuestados afirma que los 
productos más solicitados en el centro veterinario son los 
antiparasitarios. Los alimentos, según un 30 %, son los que 
ocupan el segundo lugar entre los productos más vendidos. 
Les siguen los productos de higiene y cosméticos con un 
porcentaje del 3 % y tan solo un 4 % de los clientes solicita 
otros accesorios. 

Productos más solicitados

La tienda y los clientes del centro

30 %
3 %

Antiparasitarios

Tipo de producto ATV (%)

Alimentos

Productos de higiene y cosméticos

Otros accesorios 4 %

63 %



La atención es la clave 
principal para mantener  
a los clientes
Para el 75 % de los encuestados el trato personal que se 
dispensa a los clientes y pacientes es el factor determinante 
para que ambos sigan acudiendo al mismo centro veteri-
nario. El nivel técnico es importante para un 13 % de los 
encuestados, el equipamiento y los servicios para un 8 %, 
y el precio para un 4 %. 

La atención recibida

Factores de fidelización ATV (%)

El nivel técnico

El equipamiento y los servicios

Precios

13 %
75 %

8 %
4 %

Fidelización de los clientes

La tienda y los clientes del centro



La recomendación de los 
profesionales es un factor 
decisivo
La indicación del veterinario así como el precio son los 
principales factores que tienen en mente los clientes en el 
momento de comprar un producto, según comentan el 53 
% y el 20 % respectivamente de los asistentes. El consejo 
del auxiliar, según indica el 18 % de los que respondieron 
a la encuesta, también es importante entre los clientes, así 
como la facilidad de uso, según un 7 %. Sólo el 2 % de 
los auxiliares cree que la marca del producto es un factor 
decisivo a la hora de que un cliente se decida a adquirirlo.

La indicación del veterinario

Influencia en la compra ATV (%)

El consejo del auxiliar

El precio

La facilidad de uso

La marca

20 %
53 %

18 %
7 %

2 %

Factores que influyen en la compra 
de un producto

La tienda y los clientes del centro



10 %
9 %

Productos destacados

La tienda y los clientes del centro

Los antiparasitarios son los 
que más interesan
Hemos preguntado a los auxiliares ¿Qué tres productos 
de los anunciados en Ateuves en los últimos 12 meses 
han sido los que más te han llamado la atención? ¿Los 
has recomendado a tus clientes? De todos los productos 
que han indicado los asistentes, los antiparasitarios son 
los que más han interesado: Advantix, el antiparasitario 
externo para el control y prevención de pulgas, garrapatas 
y moscas y mosquitos en el perro de Bayer ha sido el más 
destacado con un 15 % de las respuestas y prácticamente 
todos los que lo han escogido lo han recomendado a sus 
clientes. Comfortis, otro antiparasitario externo en compri-
midos para perros de los laboratorios Elanco, ha recibido 
un 10 % de las respuestas y es un producto que todos han 
recomendado a sus clientes. En tercer lugar encontramos 
un alimento, Hill’s Prescription Diet Metabolic Advanced 
Weight Solution, que con un 9 % de las votaciones ha sido 
recomendado por todos los auxiliares.

Nota: los porcentajes no suman 100, ya que se trata de una pregunta 
de respuesta múltiple.

Advantix

Tipos de productos ATV (%)

Comfortis

Hill’s Prescription Diet Metabolic 
Advanced Weight Solution

15 %



Los auxiliares y la tecnología



El personal del centro 
se encarga de actualizar 
la página web
El centro donde trabajas ¿tiene página web? ¿Quién se 
encarga de actualizarla? La mayoría de los encuestados 
afirma, frente a la primera de estas preguntas, que su 
centro tiene página web (un 70 %). Se encarga de ges-
tionarla una empresa externa en el 30 % de los casos, el 
veterinario en el 23 % y en un 17 % el auxiliar. El restante 
30 % de los encuestados afirma que su centro no tiene 
página web.

Sí, la actualiza una empresa externa

Página web Centros (%)

Sí, la actualiza el veterinario

Sí, la actualiza el ATV

No tenemos

23 %
30 %

17 %
30 %

La página web del centro 
veterinario

Los auxiliares y la tecnología



Un 73 % de los centros 
tiene perfil en Facebook
En relación a la pregunta anterior también hemos querido 
saber si el centro veterinario tiene perfil en Facebook y 
quién lo actualiza. Un 73 % de los encuestados afirma 
que su centro veterinario tiene esta herramienta de comu-
nicación y se encarga de actualizarla el propio asistente, 
según el 35 % de los encuestados; el veterinario, según 
el 25 %, y una empresa especializada según un 13 %. El 
resto de los asistentes afirma que su centro no tiene perfil 
en Facebook.

Facebook

Los auxiliares y la tecnología

Sí, lo actualiza el ATV

Facebook Centros (%)

Sí, lo actualiza el veterinario

Sí, lo actualiza una empresa externa

 No tenemos

25 %
35 %

13 %
27 %



Los auxiliares y la tecnología

Un 85 % de los ATV 
cree que es útil aparecer 
en las redes sociales
Siguiendo con las diferentes opciones de comunicación 
que ofrecen las nuevas tecnologías hemos preguntado a 
los auxiliares si consideraban útil que su centro apareciera 
en las redes sociales. La mayoría, un 85 % cree que sí que 
es útil. El restante 15 %, no piensa lo mismo.

El centro veterinario 
y las redes sociales

Sí

85 %

No

15 %



Los auxiliares y la tecnología

El 55 % de los ATV está 
suscrito a un boletín 
electrónico sobre veterinaria
Internet ofrece numerosas posibilidades para mantenerse 
informado sobre la actualidad del mundo veterinario. Por 
eso hemos querido saber si los auxiliares hacen uso de los 
boletines electrónicos que ofrece la Red. La mayoría, un 55 
% sí que está suscrito mientras que el restante 45 %, no. 
Entre los boletines recibidos los auxiliares han señalado 
diferentes opciones: Newsletter de PV Argos, Colvema, 
AVEPA, etc.

Suscripción a un boletín 
electrónico

Sí

55 %
No

45 %



Principal uso de Internet

Los auxiliares y la tecnología

Los ATV utilizan Internet 
para consultar el correo 
electrónico
La consulta del correo electrónico es el principal uso que los 
auxiliares dan a Internet, según el 45 % de los profesionales 
que han respondido a la encuesta. Le sigue la búsqueda 
de información relacionada con la profesión, para el 38 %, 
y el ocio, con un 15 % de las respuestas. Tan solo un 2 % 
reconoce que no utiliza esta herramienta.

Consultar el correo electrónico

Usos de Internet ATV (%)

Buscar información relacionada con mi profesión

Ocio

No lo uso

38 %
45 %

15 %
2 %



La mayoría de los asistentes 
tiene smartphone
Las nuevas tecnologías se han introducido poco a poco en 
la profesión del auxiliar como indican los resultados de las 
encuestas. El 75 % de los auxiliares tiene smartphone, el 63 
%, ordenador portátil, el 58 % ordenador de sobremesa y, 
en último lugar, el 20 % afirma que tiene tablet. 

Smartphone

Soporte electrónico ATV (%)

Ordenador portátil

Ordenador de sobremesa

Tablet

63 %
75 %

58 %
20 %

Soporte electrónico

Los auxiliares y la tecnología

Nota: los porcentajes no suman 100 ya que se trata de una pregunta 
de respuesta múltiple.



Los auxiliares tienen tablet 
Android
A los auxiliares que tienen tablet les hemos preguntado de 
qué tipo es. En un 50 % de los casos es de tipo Android. 
Un 14 % de los encuestados tiene una tablet Windows o 
bien un iPad.

Tablet Android 

Tipo de tablet ATV (%)

Tablet Windows

iPad

Otro

14 %
50 %

14 %
22 %

Tipo de tablet

Los auxiliares y la tecnología



Un 33 % de los ATV utilizan 
la tablet menos de una hora 
al día
Hemos preguntado a los auxiliares cuántas horas al día 
dedican a utilizar la tablet. Un 87 % lo hace menos de una 
hora al día, un 13 % utiliza este dispositivo entre una y tres 
horas al día. Ningún auxiliar la emplea durante más de tres 
horas al día.

Menos de una hora

Uso diario ATV (%)

Entre una y tres horas 13 %
87 %

Horas de uso de la tablet

Los auxiliares y la tecnología



Un 29 % de los ATV utilizan 
la tablet para el ocio
Respecto al uso que se le da a la tablet, un 29 % de los 
auxiliares han respondido que la utilizan para el ocio. La 
navegación por la web es el uso mayoritario que le da un 
21 % de los encuestados y con el mismo porcentaje del 
7 % están los ATV que lo utilizan para consultar el correo 
electrónico o aplicaciones o documentos específicos de su 
trabajo. 

Principal uso de la tablet

Los auxiliares y la tecnología

21 %
Ocio

Uso de la tablet ATV (%)

Navegación por la web

Consulta del correo electrónico

Aplicaciones o documentos específicos de su trabajo

Otro

29 %

7 %
7 %

36 %



Un 27 % de los auxiliares lee 
libros y revistas digitales en la 
tablet
Hemos querido saber de forma más específica si los 
auxiliares utilizan la tablet para leer revistas o libros digitales. 
La mayoría de los encuestados, un 73 %, no utiliza la tablet 
para dicho fin, mientras que el restante 27 % sí.

La tablet para leer libros
y revistas digitales

Los auxiliares y la tecnología

No

73 %

Sí

27 %



Un 28 % de los ATV tiene 
previsto adquirir una tablet
en breve
Entre los auxiliares que no tienen tablet existe un 28 % que 
prevé adquirirla en los próximos 12 meses y un 70 % que 
no (figura 1).

Al grupo que tiene previsto comprar una tablet le hemos 
preguntado de qué tipo será. Un 50 % va a comprar una 
tablet Android, un 25 % un iPad y un 13 % una tablet 
Windows (figura 2).

Adquisición de una tablet 

Los auxiliares y la tecnología

Tablet Android

Tipo de tablet ATV (%)

iPad 

Tablet Windows

NS/NC

25 %
50 %

13 %
12 %

No

70 %

Sí

28 %

NS/NC

2 %

Figura 1

Figura 2



Un 73 % de los ATV utiliza su 
smartphone para conectarse 
a Internet
Hemos preguntado a los auxiliares si utilizan la conexión 
de datos de su smartphone para conectarse a Internet y la 
mayoría, un 73 %, ha respondido afirmativamente. El resto 
de porcentajes se reparte entre un 25 % que no utiliza dicha 
conexión y un 2 % que no ha respondido a la pregunta.

Conexión a Internet 
con el smartphone

Los auxiliares y la tecnología

Sí

73 %

No

25 %

NS/NC

2 %



Los auxiliares 
están conectados 
permanentemente
A la pregunta ¿Con qué frecuencia utilizas la conexión 
de datos de tu smartphone?, el 40 % de los auxiliares 
ha respondido que de forma permanente. Un 35 % se 
conecta varias veces al día, un 20 % una vez a la semana 
y un 5 % NS/NC.

Frecuencia de la conexión 
de datos por smartphone

Los auxiliares y la tecnología

Permanentemente

Frecuencia de conexión ATV (%)

Varias veces al día

Una vez a la semana

NS/NC

35 %
40 %

20 %
5 %



El 33 % de los ATV utiliza 
su conexión para consultar 
el correo electrónico
El principal uso que dan los auxiliares a la conexión de datos 
por smartphone es la consulta del correo electrónico, según 
un 33 % de las respuestas. La navegación por la web y el 
ocio, es el uso que le da un 23 % de los encuestados y el 
8 % lo utiliza para la consulta de publicaciones (revistas y 
libros digitales, etc.).

Uso de la conexión de datos 
por smartphone

Los auxiliares y la tecnología

Consulta del correo electrónico

Uso de la conexión ATV (%)

Navegación por la web

Ocio

Otro

NS/NC

Consulta de publicaciones digitales (revistas, libros, etc.)

23 %
33 %

23 %
8 %
9 %

4 %



Ficha técnica del estudio

Este informe ha sido realizado a partir de los datos obteni-
dos en la encuesta realizada por Grupo Asís en la página 
web www.encuestas.grupoasis.net y en Portal Veterinaria 
Argos entre 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 40.

Este trabajo ha sido realizado por Grupo Asís Biomedia 
S.L. en septiembre de 2013. Queda prohibida la reproduc-
ción total o parcial de su contenido sin previa autorización 
escrita.


