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vo en el 4°, con un fuerte ascenso 
en Calidad de la Obra (3° con 
45,7%) y Solvencia Técnica (3° 
con 45,4%). De las seis nuevas 
apariciones entre los 25 primeros 
lugares, los que más arriba llega-
ron fueron Electro Ingeniería, que 
terminó 13°, y Boetto y Buttiglien-
go (15°). Los que más subieron: 
Stieglitz (del 25° al 9°) y Coarco 
(del 17° al 10°).

Los proveedores
El Ranking de Prestigio entre los 
Proveedores de Materiales es el 
que más cambió de ganador en las
seis ediciones pasadas. Pero este 
año fue el que menos se modificó
y mantuvo los tres primeros luga-
res de 2008: ganó el Grupo FV 
(FV-Ferrum), segundo fue Loma 
Negra y tercero, Acindar. Se con-
solidó el ganador, que sacó casi
siete puntos de ventaja y lideró en 
todos los rubros. En algunos de 
manera contundente: Calidad de 
los Productos (59,7%) y Servicio 
Post Venta (56,8%).

Barugel Azulay ascendió ocho
lugares, hasta el 4° puesto. No fi-
guró entre los 14 primeros en nin-
guno de los atributos específicos,
pero ocupó los primeros puestos 
en los atributos generales (en los 
que votaron también los arquitec-
tos y las constructoras).             «

RANKING
GENERAL

Para elaborar el ranking
se establecieron tres
segmentos: estudios de

arquitectura, empresas cons-
tructoras y proveedoras de ma-
teriales y servicios. Se realiza-
ron 306 entrevistas (100 a es-
tudios, 102 a constructoras y
104 a proveedores). El Centro
de Estudios de Opinión Públi-
ca (CEOP) utilizó dos tipos de

indicadores para evaluar las virtu-
des más apreciadas. Los indicado-
res genéricos fueron organizados
como una lista de atributos váli-
dos para todos los segmentos y se 
usaron para evaluar a cada estudio
o empresa en forma independien-
te del tipo de actividad que desem-
peñan. Por su parte, los indicado-
res específicos fueron utilizados 
para que los entrevistados evalúen

la performance de las empre-
sas o estudios de su mismo 
segmento. Entre los arquitec-
tos, los que más incidieron
fueron la creatividad en el di-
seño y la calidad del proyecto y
la gestión. En las constructo-
ras, el cumplimiento de los
plazos y precios. Y en los pro-
veedores: la calidad del produc-
to y la relación costo-calidad.
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OPINION

NO NEWS, GOOD 
NEWS

Los tres arquitectos más 
prestigiosos de la Argenti-

na son siempre los mismos:
Mario Roberto Alvarez, el
estudio M/SG/S/S/S y Clorindo 
Testa. Es buena noticia que el
humor de la gente no cambie de
año a año. Qué FV y Benito 
Roggio estén al tope de sus 
respectivas categorías, tampoco
es sorpresas. Tan pocas noticias
puede ser una buena señal pero
resultan poco estimulantes para
una encuesta. Los cambios hay 
que buscarlos debajo del podio
de los ganadores de siempre. En 
el territorio fértil que se extien-
de del tercer al décimo puesto 
siempre hay sorpresas. Es el
territorio de los que serán figura 
dentro de 5 años.
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Cómo se hizo la encuesta 


