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Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms


APLICATIVOS MÓVILES ING. CIVIL
Dirigido a profesionales de la ingenieria civil y/ o personas a fines al sector de la construcción

Desde que equipo usted accede más a internet? *

Telefono Celular

Computador de Escritorio

No Accede

Descarga frecuentemente aplicaciones para su teléfono Movil? *

Si

No

Con que frecuencia hace uso de las app de su teléfono celular? *

A diario

Semanalmete

No las usa

Que le parece atractivo de una APP? *

Diseño

Rendimiento

Contenido

Todas las anteriores



Por que tipo de aplicaciones estaría dispuesto a pagar ? *

Musica

Juegos

Laboral

Educativa

Es importante para usted tener al alcance una aplicación móvil para el
desarrollo de sus labores? *

Si

No

Considera necesario la existencia de una APP en el área de campo de
la ingeniería civil? *

Si

No

Que beneficio considera primordial con el uso de una APP para su
actividad laboral *

Ahorro de Tiempo y Recursos

Agilidad en el calculo de Datos

Es innecesario

Que área de la ingeniería civil considera usted indispensable para
tener en cuenta en el desarrollo de una APP? *

Hidraulica



Suelos

Vias

Estructuras

This content is neither created nor endorsed by Google.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

