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Este informe de la Fundación Ingenieros ICAI analiza cuál es la contribución 
social actual del colectivo de ingenieros ICAI, así como cuál es su disposición de 
cara al futuro.

Ha sido elaborado con los datos obtenidos en una encuesta circulada entre el 
colectivo de ingenieros del 17 al 27 de septiembre de 2019, que ha contado 
con un total de 320 respuestas.

Movilizamos a los ingenieros y a las empresas 
para que pongan su conocimiento 

al servicio de un mundo más justo y sostenible

1. Objeto de este informe
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2. Perfil de los ingenieros encuestados
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Perfil de los encuestados por rango de edad Perfil de los encuestados por situación laboral(1)
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Perfil de los ingenieros encuestados

Ingenieros ICAI encuestados n=320
(1) El 3% de los encuestados están desempleados
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La encuesta ha sido cumplimentada por 320 ingenieros de edades y 
situaciones profesionales diferentes



Puede influenciar a quienes toman 
decisiones con sus ideas y sugerencias 

Tiene capacidad para cambiar 
comportamientos entre sus compañeros

Tiene decisión directa  (sobre 
proveedores, políticas internas, etc.)

No tiene influencia

Personas en activo n=189; (1) Se entiende por experiencias de impacto social positivo actividades de RSC, voluntariado corporativo, etc.
Pregunta 1: En tu día a día profesional ¿qué grado de influencia crees que tienes o podrías tener en la creación y gestión de acciones con impacto social positivo?
Pregunta 2: A nivel de empresa u organización a la que perteneces ¿Consideras que formas parte de experiencias de impacto social positivo? 

Un 48 % de los ingenieros ICAI en activo forma parte de experiencias de 
impacto social positivo en su trabajo(1)
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Grado de influencia en la creación y gestión de 
acciones con impacto social positivo

El potencial social de los Ingenieros ICAI
Perfil de los ingenieros encuestados
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Ingenieros ICAI que forman parte de experiencias 
de impacto social positivo

48%



3. Colaboración económica con ONG
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Ingenieros ICAI que han colaborado 
económicamente con ONG en el último año

Ingenieros ICAI que han colaborado 
económicamente por situación laboral 

7 de cada 10 ingenieros ICAI encuestados han colaborado 
económicamente con ONG en el último año
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Colaboración económica con ONG

91%
le gustaría colaborar 

en el futuro



10%

25%

Más de 
800€
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de 200€

201-400€ 601-800€

35%

7%

23%

320 €
donados de media 
por cada ingeniero 

ICAI

Personas que han colaborado económicamente n=241 
(1) Fuente: Asociación Española de Fundaciones
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Aportación económica en el último año

La donación media del colectivo ICAI es de más de 320 € anuales, una 
cifra que se encuentra por encima de la media española

El potencial social de los Ingenieros ICAI
Colaboración económica con ONG

Estudiantes Profesionales en 
activo

Jubilados

Aportación económica media de los Ingenieros 
ICAI que han colaborado en el último año

190 €
donación media 

anual española en 
2018(1)

115 € 305 € 450 €

Más de 



El potencial social de los Ingenieros ICAI
Colaboración económica con ONG

Ingenieros ICAI que no han colaborado económicamente n=79
(1) % sobre el total de ingenieros ICAI que no han colaborado en el último año
(2) Solamente 2 ingenieros jubilados no han colaborado económicamente con ONG en el último año, la muestra no es significativa para este análisis.
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Principales motivos para no colaborar 
económicamente con ONG(1)

Las principales barreras para colaborar económicamente son la 
desconfianza y la falta de recursos económicos

Principales motivos para no colaborar 
económicamente con ONG por situación laboral(2)
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4. Voluntariado de los ingenieros
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65%
No ha hecho 
voluntariado

16%
Ha hecho 

voluntariado 
habitualmente

19%
Ha hecho 
voluntariado 
puntualmente
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El potencial social de los Ingenieros ICAI
Voluntariado de los ingenieros

Ingenieros ICAI que han hecho voluntariado en el 
último año

Un 35% de los ingenieros ICAI ha hecho voluntariado en el último año y 
un 77% quiere hacerlo en el futuro

Ingenieros ICAI que han hecho voluntariado por 
situación laboral
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77%
le gustaría hacer 

voluntariado en el futuro



41%
52%

7%

horas a la 
semana Fuera de España

Voluntariado online o 

a distancia
Ha requerido su 

conocimiento 

como ingeniero

En su localidad

83% 14%
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23%
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Voluntariado de los ingenieros

Tiempo a la semana dedicado al voluntariado 
en el último año

Características del voluntariado de los 
ingenieros ICAI

El 59% de los ingenieros dedica más de 1 hora semanal al voluntariado y 
el 83% lo ha realizado en su localidad
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El potencial social de los Ingenieros ICAI
Voluntariado de los ingenieros

Principales motivos para no realizar voluntariado

La principal razón para no realizar voluntariado es la falta de tiempo y un 
19% no sabe cómo encontrar donde colaborar

Principales motivos para no realizar voluntariado 
por situación laboral

14Ingenieros ICAI que no han hecho voluntariado el último año n=208 

Porque no estoy interesado

Porque nadie me lo ha 
ofrecido

Por falta de tiempo

Porque no sé cómo encontrar 
dónde colaborar

Desconfianza o desengaño
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Preferencias de los ingenieros que quieren realizar voluntariado en el futuro

El potencial social de los Ingenieros ICAI
Voluntariado de los ingenieros

Un 77% de los ingenieros ICAI quiere realizar voluntariado en el futuro
Las características del voluntariado varían según la situación laboral

Estudiantes
Profesionales 

en activo Jubilados
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Total

En España

Que requiera 
conocimiento 
como ingeniero

Fuera de España

Online o 
a distancia

Que se pueda 
realizar en grupo

14%

63%

59%

66%

14%

70%

40%

21%

26%

26%

23%

33%

80%

40%

10%

Ingenieros ICAI interesados en realizar voluntariado en el futuro n=246
Pregunta: ¿Qué tipo de voluntariado te gustaría hacer en el futuro? (marcar como máximo 3 respuestas)



5. Compromiso social de los ingenieros ICAI
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Los ingenieros ICAI han puntuado del 1 al 5 las siguientes afirmaciones

El potencial social de los Ingenieros ICAI
Compromiso social de los ingenieros ICAI

Qué opinan los ingenieros ICAI sobre la construcción de una sociedad 
más justa
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“Avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible es importante 
y necesario”

“ Todos debemos contribuir a la creación de una sociedad más 
justa a título individual”

“Las empresas tienen un rol fundamental en la creación de una 
sociedad más justa”

Puntuación 
media

4,8

4,7

4,5



El potencial social de los Ingenieros ICAI
Compromiso social de los ingenieros ICAI

El potencial social de la comunidad ICAI en un vistazo
Una comunidad solidaria
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28%
Ha colaborado 
económicamente y 
ha hecho 
voluntariado

48%
Ha colaborado 

económicamente

Voluntad de colaborar en el futuroColaboración en el último año

83%
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último año

7%
Ha hecho 

voluntariado

72%
Quiere colaborar 
económicamente y 
hacer voluntariado

19%
Quiere colaborar 
económicamente

5%
Quiere hacer 
voluntariado

96%
Quiere colaborar en 

el futuro
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