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civiles + encuesta

La consultora Delfos realizó por encargo del Colegio de 
Ingenieros Civiles la encuesta sistemática que releva las 
opiniones, demandas y necesidades profesionales. 
En esta nota, compartimos algunos de los principales 
resultados que arrojó el estudio realizado entre enero y 
febrero de 2019. 

La opinión de los ingenieros civiles

Demandas

¿Cuál es la principal demanda que usted le haría al Colegio acerca de 
su funcionamiento, considerando las necesidades que usted tiene?

Febrero 2019
· Defensa de la profesión
· Administración
· Servicios
· Nada en particular
· Otras respuestas 
............................

32 %
28 %
22 % 
6 %
12 %
.........

Febrero 2018

· Defensa de la profesión
· Servicios
· Comunicación
· Administración
· Nada en particular
· Otras respuestas 
............................

14 %
13 %
4 % 
4 %

54 %
11 %
.........

Atención del Colegio

¿Cómo calificaría la atención recibida del Colegio al hacer trámites? 

Funcionamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de Córdoba

¿Qué opinión tiene usted del funcionamiento del Colegio de Ingenieros Civiles de la 
Provincia de Córdoba?

Servicios | Página del Colegio

¿Conoce Ud. la nueva página del Colegio?

¿Y cómo la califica?

Calificación de la iniciativa “Colegio Digital”

Independientemente de lo anterior, ¿cómo calificaría a esa iniciativa?

Colegio Digital

¿Sabía usted que en noviembre pasado se 
lanzó el Colegio Digital, una nueva platafor-
ma que permite realizar trámites más fáciles, 
rápidos y seguros, como visar actividades?

Ficha técnica  
de la encuesta

· Total de la muestra:
250 casos.
· Error muestral: +- 2,3 %
· Fecha del relevamiento: 
15 de enero al 18 de febre-
ro de 2019.
· Tipo relevamiento: 
directo y teléfonico.
· Tipo de encuesta: 
aleatoria sistemática sobre 
padrón de matriculados.
· Dirección del proyecto: 
Luis Dall Áglio. 
· Coordinación y supervi-
sión: Daniel Petoletti. 
· Encargado del proyecto: 
Norman Berra. 
· Edición de informes: Carla 
Alaniz y Federico Montoya.


