
 

- 1 - 
 

1. Introducción1. Introducción1. Introducción1. Introducción y Objetivos y Objetivos y Objetivos y Objetivos    

 
 
El Presente informe recoge los resultados y conclusiones principales de un 

estudio elaborado por iniciativa del Ayuntamiento de Benidorm, basado en las 

opiniones de los ciudadanos acerca de los servicios de la Tesorería Municipal y 

SUMA de Benidorm. Con dicho estudio se pretende disponer de una 

herramienta, basada en las opiniones y la percepción ciudadana, que permita 

plantearse la mejora en los servicios que la Administración ofrece a los 

ciudadanos además de perseguir la excelencia en la prestación de servicios y 

elevar la la calidad de los mismos, teniendo bien presente la Carta de Servicios 

de la Tesorería Municipal y el plan de comunicación, seguimiento y actualización 

de la misma, aprobada por el Ayuntamiento de Benidorm en Pleno, en su 

reunión de 5 de mayo de 2014. 

 

Para la realización de este estudio, se ha llevado a cabo una encuesta, por la 

que se ha entrevistado, mediante la aplicación del cuestionario estructurado, 

específicamente elaborado al efecto (anexo I), a una muestra extraída del total 

de los usuarios y usuarias que han precisado de los servicios de los 

departamentos administrativos referidos a lo largo del tiempo de realización del 

estudio; ello con el fin de alcanzar los objetivos propuestos, resumidos a 

continuación: 

 
► Conocer el Grado de Satisfacción de los ciudadanos de Benidorm y de 

quienes, aun residiendo en un municipio distinto, se encuentren 
sujetos a obligaciones ante la Hacienda municipal, sobre los servicios 
de la Tesorería Municipal y la forma de ofrecerlos a los ciudadanos. 
 

► Conocer la valoración ciudadana de las demandas de los usuarios de 
la Tesorería Municipal y SUMA, respecto a sus necesidades. 

 
► Disponer de información precisa para poder establecer actuaciones 

para mejorar los servicios de la Tesorería Municipal, basada en: 
 

► La opinión de los ciudadanos sobre la oferta de servicios 
prestados 

► El grado  de satisfacción de las entidades intermediarias entre 
los ciudadanos y la administración, con los servicios  
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► Análisis de la calidad de las prestaciones del servicio 
► Conocimiento y nivel de utilización de los medios de pago a 

disposición de los usuarios 
 
    

Los resultados recogidos registran la percepción ciudadana sobre los objetivos 

descritos en un periodo determinado, mayo – junio de 2014 y vienen a 

completar el estudio llevado a cabo en diciembre de 2013 con idéntica finalidad, 

por lo que cabe añadir un objetivo más, centrado en la disponibilidad de 

datos e información con la que comprobar la evolución en el tiempo 

de la percepción ciudadana frente a los servicios ofrecidos por el 

Departamento Municipal de Tesorería y SUMA, así como de los elementos 

de análisis incluidos en el listado de objetivos trazados.    

    

A lo largo del presente informe, además de describir y analizar los resultados 

obtenidos tras la aplicación de la encuesta específica llevada a cabo, cuyas 

características técnicas se muestran en el punto siguiente, se tiene bien 

presente el aspecto temporal y evolutivo referido, haciendo mención de las 

diferencias halladas entre el estudio de junio 2014 y el anterior de diciembre de 

2013. 
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1.1 Metodología1.1 Metodología1.1 Metodología1.1 Metodología    

 
El desarrollo de este estudio se ha llevado a cabo según los siguientes 

parámetros y criterios técnicos: 

 

► Tipo de Estudio:  
 

o Encuesta polietápica con aplicación de cuestionario 
estructurado, incluido en ANEXO I al presente informe; 
aplicado por intercepción de las personas entrevistadas en 
el espacio público de la Tesorería municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm en el edificio consistorial y de 
SUMA-Benidorm (Av. Beniardá, 2) 

 
 
► Muestra:  

 
o 512 entrevistas, atendiendo a la siguiente distribución: 

 
 

Tabla 1 Distribución de entrevistas 
 Tesorería 

Municipal 
SUMA Total 

Entrevistas 158 354 512 

% 30,8 69,2 100,0 

 
 
► Nivel de Confianza de la Muestra: 95,5% 
 
► Margen de Error para resultados globales: ±4,3% 
 
► Fecha de Realización: 28 mayo- 11 junio de 2014 
 
► Trabajo de Campo: Personal propio METODOSCAMPO. 
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2 2 2 2 Nivel de Satisfacción Nivel de Satisfacción Nivel de Satisfacción Nivel de Satisfacción     

 
2.1 2.1 2.1 2.1 Satisfacción GeneralSatisfacción GeneralSatisfacción GeneralSatisfacción General  
 
Como un primer indicador que muestre el nivel de satisfacción general de los 

usuarios de los servicios de los departamentos administrativos considerados, 

podemos adoptar la respuesta a la pregunta 19 del cuestionario (El motivo por 

el que acudió a la Tesorería municipal/SUMA –recogido en el punto inicial del 

cuestionario- ¿ha sido resuelto a su satisfacción?).  

 

Tras el recuento de los resultados y su análisis estadístico se ha registrado una 

respuesta positiva por parte del 86,7% de los entrevistados, lo que indica que, 

la resolución obtenida a las demandas de los ciudadanos ante los servicios de la 

Tesorería Municipal y SUMA, fue conforme a sus necesidades y expectativas de 

forma mayoritaria y por lo tanto, su satisfacción puede calificarse como 

altamente positiva.  

 

La idea de un grado de satisfacción positivo queda aún reforzada si 

consideramos que, atendiendo a los datos recogidos tras la realización del 

trabajo de campo, hasta el 95,9% de los ciudadanos que realizan algún trámite 

llegó a obtener una respuesta adecuada, total o parcial, de las mismas, como 

muestra la tabla 2: 

 

  Tabla 2 Grado de resolución de demandas 
Grado de resolución de demandas % respuesta  
SÍ, completamente 86,7 
Sí, Parcialmente 9,2 
NO 4,1 

 

 

Si tenemos en consideración los resultados obtenidos en la primera oleada del 

estudio, realizada en diciembre de 2013, comprobamos que el nivel de 

satisfacción general de los usuarios en junio 2014, se ha visto superado, puesto 

que en el estudio precedente, el porcentaje de encuestados que afirmaba haber 
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satisfecho sus demandas era 12 puntos porcentuales inferior, tal y como se 

comprueba en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico 1: Grado de resolución de demandas. Comparativa diciembre ‘13 – junio ‘14 
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2.2 2.2 2.2 2.2 Satisfacción Satisfacción Satisfacción Satisfacción por atributospor atributospor atributospor atributos  
  
La metodología utilizada en el estudio, así como sus contenidos, nos permiten 

conocer los niveles de satisfacción de los usuarios de manera más específica y 

pormenorizada al analizar toda una serie de variables que representan atributos 

de diverso contenido: de entorno (accesibilidad y condiciones de los espacios 

de atención al público, Horario), de interacción (Información transmitida, 

Atención del Personal, Repuesta a necesidades y/o quejas planteadas, Tiempo 

de espera, Horarios, Flexibilidad Pago) u operativos (Medios de pago, 

Contenidos web, adaptación a las Nuevas Tecnologías, Disponibilidad Sede 

Electrónica). 

 

Estos atributos tienen su correspondencia con las Dimensiones recogidas en el 

modelo SERVQUAL (Zeithaml, Parasuraman & Berry, 1985) de calidad del servicio 

referidas a continuación: 

 
1. Tangibilidad (Facilidades físicas, materiales y de aspecto del personal) 
2. Fiabilidad (capacidad de cumplir lo prometido y hacerlo sin errores) 
3. Capacidad de respuesta (voluntad de ayuda a usuarios y proporcionar 

servicio rápido y ágil) 
4. Seguridad (Conocimiento y profesionalidad de los empleados y 

capacidad para inspirar confianza) 
5. Empatía (Atención esmerada o individualizada) 
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Tabla 3 Correspondencia entre Atributos registrados en la encuesta  
y las Dimensiones del modelo SERVQUAL 
Atributo Correspondencia 

con dimensión 
SERVQUAL 

Tiempo Espera  1      2 
Personal                       4      5 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 

       2     3         

Información SUMA 1     2            4     5 
Respuesta necesidades y quejas TM        2     3     4     5 
Accesibilidad y Condiciones TM 1 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 1 
Adaptación NNTT               3 
Facilidades de pago 1     2 
Información Tesorería Municipal               3       4     5  
Satisfacción medios de pago 1            3 
Contenidos web 1            3 
Disponibilidad Sede Electrónica               1     2 
Ayuda personal utilización medios 
pago 

1     2     3      4     5 

Flexibilidad Pago propuesto 1            3 
Cumplimiento Horario 1                    4 

 

Las valoraciones de estos atributos se han obtenido, en un primer momento, de 

forma específica para cada uno de ellos, lo que ha permitido, a su vez, al 

agrupar estadísticamente las distintas valoraciones obtenidas por atributos, la 

obtención de una valoración conjunta del grado de satisfacción general de los 

servicios generales, incluyendo tanto los del Departamento Municipal de 

Tesorería como los de SUMA. Esta valoración conjunta completa y perfila con 

un mayor nivel de información, el grado de satisfacción general que se ha 

destacado en el punto anterior. Metodológicamente, esta valoración se obtiene 

al calcular la media aritmética de la distribución de las puntuaciones de los 

atributos contemplados (correspondientes a preguntas del cuestionario) y se ha 

estimado en 7,9 puntos en una escala de 0 a 10. 

 

De forma pormenorizada para cada uno de los atributos contemplados se han 

obtenido los siguientes resultados, ordenados de mayor a menor puntuación 

obtenida: 
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  Tabla 4 Puntuaciones registradas por atributos (Total encuesta) 

Atributo Puntuación  
(0-10) 

Tiempo Espera TM 8,77 
Personal TM 8,62 
Facilidades pago 8,55 
Ayuda personal TM utilización medios pago 8,52 
Cumplimiento Horario 8,42 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,35 
Adaptación NNTT 8,27 
Flexibilidad Pago propuesto 8,11 
Respuesta necesidades y quejas SUMA 8,06 
Satisfacción medios pago 8,05 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,05 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 7,18 
Disponibilidad en Sede Electrónica 7,05 
Información TM 6,98 
Información SUMA 6,87 
Contenidos web 6,85 

PROMEDIO 7,92 
 
 

La media aritmética o promedio, función estadística ya mencionada, es una 

puntuación que podemos adoptar como representativa de la distribución 

general y que, en este caso concreto, evidencia un grado de satisfacción 

suficientemente alto, tanto con los servicios prestados, como con las 

condiciones y el entorno en el que se prestan.  

 

Por otra parte, otra función estadística de interés,  la mediana estadística de la 

distribución, se sitúa en 8,11 y nos indica que la mitad de los atributos 

contemplados se sitúan por encima de dicho valor y la otra mitad, por debajo. 

Es pues, un punto medio muy elevado ya que se encuentra cercano al punto 

superior de la escala adoptada (0 a 10).  

 

Si bien en el punto anterior se daba cuenta de un incremento en el porcentaje 

de usuarios  que manifestaban la completa resolución de sus demandas, si nos 

atenemos a la media obtenida de los distintos atributos, los resultados 
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obtenidos en junio 2014 (7,9 sobre 10) 1 son ligeramente inferiores a los 

recogidos en diciembre de 2013 (8,3 sobre 10). 

 

En cuanto a la evolución de la valoración que los ciudadanos respecto a 2013,  

hacen de los diferentes atributos, se han obtenido los siguientes datos: 

 

Tabla 5 Puntuaciones registradas por atributos (Total encuesta). 

Comparativa entre junio 2014 y diciembre 2013 

Atributo jun-14  dic-13  diferencia 

Facilidades pago 8,55 7,80 0,75 
Satisfacción medios pago 8,05 7,43 0,62 
Adaptación NNTT 8,27 7,82 0,45 
Contenidos web 6,85  6,88 -0,03 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,35 8,57 -0,22 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,05  8,55 -0,50 
Respuesta necesidades y quejas SUMA 8,06 8,77 -0,71 
Tiempo Espera TM 8,77  9,54 -0,77 
Información TM 6,98 7,77 -0,79 
Personal TM 8,62 9,44 -0,82 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 7,18 8,42 -1,24 
Información SUMA 6,87  8,65 -1,78 
Ayuda personal TM utilización medios 
pago 

8,52     

Cumplimiento Horario 8,42     
Flexibilidad Pago propuesto 8,11     

 

 

La tabla precedente se encuentra ordenada de mayor a menor, teniendo como 

criterio principal de ordenación la diferencia de las puntuaciones medias de 

cada atributo entre los dos periodos de realización del estudio. Atendiendo a 

este criterio encontramos: 

 

a) Atributos cuya puntuación supera la obtenida en diciembre 2013 (3) 

b) Atributos que obtienen una puntuación inferior a la recogida en 

diciembre 2013, con una diferencia inferior a 1 punto (7) 
                                                 
1 Para establecer la comparación entre las medias del estudio de 2013 y el actual se han eliminado los 
atributos co contemplados en diciembre 2013 
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c) Atributos que obtienen una puntuación inferior a la recogida en 

diciembre 2013, con una diferencia superior a 1 punto (2) 

d) Atributos incorporados al estudio en junio 2014 (3) 

 

Estos apuntes redundan en la apreciación de una reducción en los niveles de 

satisfacción que muestran los ciudadanos y usuarios de los servicios de la 

Depositaría Municipal respecto al periodo anterior de estudio, por pequeña que 

pueda considerarse dicha reducción. 

 

Para continuar con el análisis, en los siguientes epígrafes (2.2.1 a 2.2.14) 

analizamos cada uno de los atributos, por orden inverso a la puntuación 

obtenida como grado de satisfacción en junio 2014, en función de la 

metodología adoptada: 
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2.2.1 Contenidos web2.2.1 Contenidos web2.2.1 Contenidos web2.2.1 Contenidos web    
    

Se trata de la característica menos valorada por los encuestados de entre las 

analizadas en el estudio, con una diferencia sobre la media general de 1,07 

puntos. 

 

El porcentaje de encuestados que han expresado su opinión sobre los 

contenidos de la página web municipal  puede considerarse bajo, ya que no 

llega a suponer un tercio del total de los mismos (30,9%).  De todos ellos, un 

5,6% han otorgado una puntuación menor de 5 puntos. La puntuación más 

repetida por parte de los usuarios sobre los contenidos de la página web ha 

sido de 8 puntos y las puntuaciones de 6 o más han concentrado al 23,3% de 

quienes opinaron sobre esta cuestión, pero el hecho de que haya habido 

entrevistados que calificaran este atributo concreto con 0 puntos hace que la 

valoración general del atributo se vea bastante reducida, tal y como se recoge 

en la distribución específica de este atributo: 

 

Gráfico 2  Distribución de puntuaciones del atributo “Contenidos web” 
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Se registra en este aspecto concreto, una gran irregularidad entre las opiniones 

reflejadas. Se trata del atributo con peor valoración por parte de los usuarios, 

tanto en este estudio como en el realizado el año anterior, por tanto y dada la 

importancia que las nuevas tecnologías tienen en el establecimiento de 

comunicaciones entre los ciudadanos y la administración, es preciso considerar 

como una tarea prioritaria la continua mejora de las funcionalidades y 

contenidos de la página web, con tal de mejorar la prestación de servicios, 

como de elevar la percepción de los ciudadanos acerca de los mismos.  

 

2.2.2 2.2.2 2.2.2 2.2.2 Información SumaInformación SumaInformación SumaInformación Suma        

    

La información que los encuestados disponen de SUMA en el periodo mayo-

junio 2014 es valorada en peor medida que lo fue en el periodo anterior.  Esta 

pregunta fue ampliamente contestada (93%) y en su valoración final (6,87 

sobre 10) se refleja el hecho de que no se registraron calificaciones muy altas. 

La mayoría de las opiniones de los ciudadanos encuestados se sitúan en torno a 

6 ó 7, determinando así la valoración final. 

 

Gráfico 3  Distribución de puntuaciones del atributo “Información SUMA” 
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2.2.3 2.2.3 2.2.3 2.2.3 InfInfInfInformación (Tesorería Municipal) ormación (Tesorería Municipal) ormación (Tesorería Municipal) ormación (Tesorería Municipal)     
    

Igualmente a lo referido en el apartado anterior, el atributo “Información 

Tesorería Municipal” está situado entre los menos valorados, su valoración se 

establece en 6,98 puntos, uno de los tres atributos cuya calificación no alcanza 

el 7, con una diferencia negativa sobre la media ligeramente superior a 1 

punto.   

 

Gráfico 4 Distribución de puntuaciones del atributo “Información” (Tesorería) 

 

 

El nivel de respuesta de esta pregunta se situó en torno al 50% y las opiniones 

fueron positivas (calificadas con 5 o más) en un porcentaje superior incluso al 

90% lo que indica que la información de la que dispone la ciudadanía sobre los 

servicios prestados por la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm es 

suficiente. A pesar de ello, este atributo es el tercero con peor valoración 

obtenida, al existir un grupo de encuestados que otorgó puntuaciones muy 

bajas.  

 

Estas apreciaciones sugieren que aún sea preciso preciso incrementar los 

esfuerzos orientados a la extensión de la información entre los ciudadanos de 
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Benidorm, en lo referente a los diversos servicios y obligaciones tributarias de 

ámbito municipal. 

    

2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica2.2.4 Disponibilidad en Sede Electrónica    

    

La disponibilidad y accesibilidad de información relativa a los diferentes trámites 

de la Tesorería Municipal en la Sede Electrónica corporativa es uno de los 

atributos cuya consideración por parte de los encuestados se ha incorporado 

como novedad al cuestionario utilizado en el estudio de mayo-junio 2014. El 

nivel de respuesta de esta variable ha sido muy escaso (16,8%), lo que indica 

el alto desconocimiento y la escasa implantación, a día de hoy, de la 

administración electrónica en nuestra ciudad. 

 

Con todo, su valoración supera los siete puntos, (0,87 por debajo de la media 

general) y la puntuación que más veces se registró fue la de 8. 

 

Gráfico 5 Distribución de puntuaciones del atributo “Disponibilidad en Sede Electrónica” 

    

 

Independientemente de las puntuaciones y valoraciones otorgadas por los 

usuarios de la Tesorería Municipal y/o SUMA, la cuestión principal en relación a 
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la administración electrónica es su futura y necesaria implantación entre los 

ciudadanos de Benidorm, ya que los resultados muestran un gran 

desconocimiento, lo que, sin duda, se traduce en una ínfima utilización. 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.5555    Accesibilidad y Condiciones SUMAAccesibilidad y Condiciones SUMAAccesibilidad y Condiciones SUMAAccesibilidad y Condiciones SUMA y Tesorería municipal  y Tesorería municipal  y Tesorería municipal  y Tesorería municipal     

    

En este apartado, se agrupan dos atributos; estos fueron contemplados de 

forma separada en la realización del estudio por referirse a espacios y servicios 

distintos, pero referidos a conceptos iguales, las condiciones generales en 

cuanto a accesibilidad y adecuación para su uso por parte de los ciudadanos de 

las instalaciones en las que se llevan a cabo las tareas administrativas, tanto en 

SUMA-Benidorm como en la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm. 

A pesar de ello, se ha detectado una diferencia significativa en la valoración 

obtenida por cada atributo por separado: 8,05 –por encima de la media 

general-  en el caso de la Tesorería Municipal y 7,18 para las oficinas de SUMA -

0,74 inferior a la media citada).  

 

Estas diferencias son explicables, en parte, por la mayor tasa de respuesta 

registrada en el caso de SUMA, en torno al 95% por el 52% referido a la 

Tesorería Municipal. En cualquier caso, se observa como la accesibilidad  y 

condiciones generales de las oficinas de la Tesorería Municipal (con una 

destacada centralidad en el entramado urbano de la ciudad) concentra 

valoraciones más altas (80% de 7 a 10) que en lo relativo a las oficinas de 

SUMA (65% puntuaciones de 7 a 10). 
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Gráfico 6 Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y Condiciones” 

(SUMA) 

 

 

Gráfico 7  Distribución de puntuaciones del atributo “Accesibilidad y Condiciones” 

(Tesorería Municipal 
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En cuanto a lo relativo a las condiciones generales de las instalaciones y su 

accesibilidad, es preciso tener en cuenta, más allá de lo recogido en este punto, 

las opiniones que sobre determinados aspectos e han hecho patentes a lo largo 

del estudio, concretamente al registrar las opiniones individualizadas y abiertas 

de los ciudadanos, sin que ello llegue a anular la percepción positiva puesta de 

manifiesto aquí. Cuestiones como el aparcamiento o ciertas deficiencias en la 

señalización o ubicación (en especial en lo referente a las oficinas de SUMA), 

por ejemplo, debieran considerarse y plantear algún tipo de actuación que 

permita, al menos, mantener los estándares de calidad registrados de cara al 

futuro. 

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.6666     Medios de Pago Medios de Pago Medios de Pago Medios de Pago    

 

Los diferentes medios de pago puestos a disposición de los usuarios, tanto de la 

tesorería municipal como de SUMA, obtuvieron una valoración media de 8,05 

puntos sobre 10 posibles. Se trata de una valoración superior a la valoración 

media y supone una mejora ostensible respecto a la valoración que este 

atributo obtuvo en el estudio realizado en diciembre de 2013. Esta diferencia 

positiva se explica por un ligeramente mayor conocimiento de estos medios 

respecto al sondeo anterior, y por una mayor familiarización con estas 

herramientas. Se trata del segundo elemento de los estudiados que más ha 

mejorado su valoración por parte de los ciudadanos.  

 

Hasta un 96,7% de encuestados afirmaron conocer su existencia y la gran 

mayoría los calificó por encima del 7:  
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Gráfico 8 Distribución de puntuaciones del atributo “Medios de Pago” 

 

 

La percepción general sobre este atributo ha mejorado, claramente, en el 

tiempo. A pesar de lo cual sigue siendo preciso mantener los esfuerzos 

dedicados a difundir y continuar la familiarización de los ciudadanos con estas 

herramientas, dada la importancia creciente que la ciudadanía concede a este 

tipo de tecnologías y por otra parte, tal y como se analiza más 

pormenorizadamente en el punto 3 de este mismo informe, tomados por 

separado, cada una de las herramientas disponibles para efectuar los pagos, 

todavía existen aspectos que son susceptibles de mejora.  

 
    
2.2.2.2.2.2.2.2.7777        Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Grado de Respuesta a necesidades y quejas (Grado de Respuesta a necesidades y quejas ( Tesorería Municipal y  Tesorería Municipal y  Tesorería Municipal y  Tesorería Municipal y SUMA)SUMA)SUMA)SUMA)    
    
 
Al igual que hemos realizado a la hora de exponer y comentar la valoración de 

los atributos de accesibilidad y condiciones de las oficinas, analizamos 

conjuntamente el atributo Grado de Respuesta a necesidades y quejas sobre las 

opiniones obtenidas tanto en SUMA-Benidorm, como en el propio departamento 

Municipal de Tesorería del Ayuntamiento. 
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En cuanto al nivel de respuesta obtenido, también en esta variable del estudio, 

se mantiene la tendencia en cuanto a la diferencia registrada en otras 

preguntas diferenciadas por el lugar en la que se realizó: más de un 90% de 

encuestados respondieron acerca de esta cuestión en SUMA, mientras que ese 

porcentaje se reduce hasta un 48% si se realiza la pregunta entre los usuarios 

de la propia Tesorería municipal. 

 

La valoración es alta en ambos casos, aunque algo superior la registrada en la 

Tesorería Municipal (8,35) que en SUMA (8,06) En concreto la puntuación más 

repetida por los usuarios en el primer caso, es la máxima posible (10), mientras 

que en SUMA, es el 8 por delante del propio 10. Por el contrario, las opiniones 

más desfavorables, son escasas en ambos ámbitos, tal y como se comprueba 

gráficamente: 

 

 

Gráfico 9 Distribución de puntuaciones del atributo  “Grado de Respuesta a 

necesidades y quejas” (SUMA) 
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Gráfico 10 Distribución de puntuaciones del atributo “Respuesta a las necesidades” 

 (Tesorería  Municipal) 

 

 
 

 

Las altas valoraciones en estos atributos son un claro indicador de una 

adecuada prestación de servicios con un alto componente de atención personal 

para los usuarios de los mismos, por ello, entendemos que se trata de un 

elemento que influye de manera directa en la existencia de un elevado grado 

de satisfacción en términos generales.  

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.8888        Flexibilidad Pago PropuestoFlexibilidad Pago PropuestoFlexibilidad Pago PropuestoFlexibilidad Pago Propuesto        

 

La Flexibilidad en el pago propuesto a los contribuyentes, es una de las nuevas 

preguntas incluidas en el estudio que aquí comentamos y por lo tanto, no 

puede ser comparado temporalmente con estudios anteriores. Este atributo se 

encuentra ligado a uno de los compromisos adoptados en la Carta de Servicios 

Municipal y a tenor de los resultados obtenidos tras la aplicación de la encuesta, 

base de este estudio. Se trata de un compromiso valorado positivamente por 

los ciudadanos ya que su grado de satisfacción se ha estimado en un 8,11, una 
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puntuación que, tal y como ya se ha dicho, coincide con la mediana estadística 

de la distribución general. La puntuación que los encuestados han repetido en 

mayor número de ocasiones ha sido la máxima posible, de ahí ese alto grado 

de satisfacción ya destacado.  

 

Gráfico 11 Distribución de puntuaciones del atributo “Flexibilidad Pago Propuesto” 

 
 

 

El hecho de que el 72% de los encuestados respondieran a esta pregunta 

concreta revela que una gran parte de los obligados tributarios son escuchados 

a la hora de proponer formas de cumplir con sus pagos ante la Tesorería 

Municipal, una cuestión que, sin duda, contribuye a una visión positiva de sus 

servicios.  

 

 

2.2.2.2.2.2.2.2.9999    Adaptación Adaptación Adaptación Adaptación a las a las a las a las NNNNuevas uevas uevas uevas TTTTecnologíasecnologíasecnologíasecnologías....    

    

En la actualidad la disponibilidad de nuevas tecnologías (entendiendo por estas 

la disponibilidad y utilización de herramientas electrónica –hardware- y 

programas y aplicaciones –software- que facilitan los procesos de 

comunicación) y la adaptación a estas de aquellos servicios que ofrece la 
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administración a los ciudadanos es una cuestión de gran importancia en lo 

relativo a la relación entre ambos actores, de ahí la importancia de la opinión 

subjetiva de los propios ciudadanos, que se ha intentado recoger en el presente 

estudio. 

 

Este atributo concreto, “Adaptación a las Nuevas Tecnologías” ha obtenido una 

puntuación de 8,7 y ha sido una de las tres que han mejorado con respecto a 

2013, evidenciando una mejora en la apreciación de los usuarios, aunque cabe 

resaltar que quienes respondieron a la pregunta planteada en torno a este 

tema, no llegaron al 50% del total.   

 

En cualquier caso, la percepción del ciudadano respecto a esta cuestión 

particular es preciso considerarla de manera positiva, puesto que apenas un  

3% ha valorado esta cuestión con una puntuación de 4 o y, por el otro lado de 

la escala, el valor más repetido ha sido el más alto posible, según se recoge en 

la siguiente reproducción gráfica de la distribución de las respuestas obtenidas: 

 

Gráfico 12 Distribución de puntuaciones del atributo “Adaptación Nuevas Tecnologías” 
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Queda manifiestamente claro que los ciudadanos de Benidorm han reconocido 

los esfuerzos realizados por la administración por adaptarse a las tecnologías 

disponibles y por lo tanto, la línea seguida en este asunto concreto ha de 

mantenerse en el futuro, dada la importancia que otorgan gran parte de los 

ciudadanos a los mismo y su continua y creciente implantación en todos los 

ámbitos 

 

2.2.12.2.12.2.12.2.10000    Cumplimiento HorarioCumplimiento HorarioCumplimiento HorarioCumplimiento Horario    

 

Al igual que el atributo “Flexibilidad en el pago propuesto” (punto 2.2.8) la 

percepción de los ciudadanos sobre el “Cumplimiento del Horario” (por parte de 

los trabajadores, tanto de manera física como en cuanto a su disponibilidad 

telefónica) es también una de las nuevas preguntas incluidas en el estudio que 

e igualmente, se encuentra ligada a uno de los compromisos adoptados en la 

Carta de Servicios Municipal. De igual forma, este atributo ha registrado, por 

parte de los ciudadanos encuestados una alta valoración, un 8,42 

concretamente  y por lo tanto, los ciudadanos consideran que es un 

compromiso  cumplido.  

 

Apenas el 30% de los encuestados no mostraron su opinión sobre esta 

cuestión, y los que lo hicieron optaron por valorarla con un 8 (21,5%) o un 10 

(19,9%) en mayor medida, según se comprueba a continuación:  
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Gráfico 13 Distribución de puntuaciones del atributo “Cumplimiento Horario” 

 

    

    
2.2.12.2.12.2.12.2.11111    Ayuda Ayuda Ayuda Ayuda del del del del personal personal personal personal de la de la de la de la TTTTesorería Municiesorería Municiesorería Municiesorería Municipal en la pal en la pal en la pal en la utilización utilización utilización utilización de de de de medios medios medios medios de de de de 

pagopagopagopago    

    

También este atributo se ha incorporado al estudio en mayo de 2014 por lo que 

su valoración no admite comparación con otros periodos. Esta variable recoge 

la opinión de los encuestados sobre el asesoramiento personal recibido a la 

hora de utilizar cualquiera de los medios de pago disponibles. La respuesta 

obtenida ha sido escasa, apenas un 38% contestaron la pregunta, aunque la 

valoración recibida ha resultado ser de las más altas del conjunto de los 

atributos contemplados, 8,52, y hasta 87 de los encuestados (el 45% de 

quienes respondieron a esta pregunta del cuestionario) dieron la máxima 

calificación:  

 

 

 

Gráfico 14 Distribución de puntuaciones del atributo “Ayuda personal en la utilización 

de medios de pago” 
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Este atributo complementa otros atributos ya analizados, como “Respuesta 

necesidades y quejas” o “Satisfacción medios de pago”  o incluso la opinión de 

los usuarios sobre el personal, de forma que podrían agruparse, dadas las 

coincidencias existentes entre ellos. De tal agrupación se obtendría un grado de 

satisfacción suficientemente elevado que traduce una destacada satisfacción de 

los ciudadanos con la forma, o las formas, en que los servicios del área 

municipal de tesorería llegan a estos ciudadanos.  

    

2.22.22.22.2.1.1.1.12222    Facilidades pago Facilidades pago Facilidades pago Facilidades pago     

    

Este es el atributo que más ha mejorado en su comparación entre las opiniones 

vertidas por los ciudadanos a finales del año anterior y las otorgadas en junio 

de 2014. Su valoración se ha incrementado en 0,75 puntos y ha pasado de 

ocupar la novena posición por valoración, del conjunto de atributos, a ocupar la 

tercera. En concreto la valoración obtenida tras el estudio realizado, fue de 

8,55. La mayor parte de las valoraciones otorgadas por los entrevistados en el 

trabajo de campo (87%) se sitúan en 8 o mayor puntuación, habiendo sido 

contestada por el 96% de la muestra, por lo tanto, la gran mayoría de los 

usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de 
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Benidorm conocen las facilidades de pago (aplazamientos, planes de pago, etc.) 

puestas a su disposición. 

 

Gráfico 15 Distribución de puntuaciones del atributo “Facilidades de Pago” 

    

 

La elevada respuesta obtenida en la pregunta correspondiente es síntoma 

evidente de la importancia que para los ciudadanos tiene el acceso a algún tipo 

de facilidad en el pago de tasas y tributos.  La evolución registrada en la 

valoración ciudadana de esta cuestión concreta es un elemento altamente 

positivo que permite elevar la percepción positiva general de la población sobre 

los servicios que presta la Tesorería Municipal.  

 



 

- 27 - 
 

2.2.12.2.12.2.12.2.13333    Personal TPersonal TPersonal TPersonal Tesorería esorería esorería esorería MMMMunicipalunicipalunicipalunicipal    

Siguiendo las puntuaciones obtenidas, la valoración que obtiene el personal del 

departamento municipal de tesorería por parte de los encuestados podemos 

considerarla como altamente positiva. Se trata de la segunda variable más 

valorada de todas cuantas se han tomado en consideración, tanto en el estudio 

elaborado en junio de este año como el anterior, desarrollado en diciembre de 

2013, aunque su valoración haya disminuido de aquel momento a ahora, a 

pesar de lo cual, su valoración sigue siendo alta, 8,62 sobre 10 y, tal como se 

refleja en el gráfico de distribución de puntuaciones, el 10 es la puntuación 

seleccionada por más  entrevistados (43%) del 50% de personas que 

respondieron a esta pregunta: 

    

    Gráfico 16 Distribución de puntuaciones del atributo “Personal” (Tesorería Municipal) 

 

 

En este punto concreto, podemos establecer similares conclusiones a las 

recogidas a la hora de analizar el grado de respuesta a necesidades y quejas o 

de ayuda personal para la utilización de medios de pago, tal y como se ha 

comentado con anterioridad, pues es el personal de los distintos servicios quien 

hace frente a las mismas, por tanto, la percepción que el ciudadano manifiesta 
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sobre el personal, tanto municipal como de SUMA, es un indicador del alto 

grado de satisfacción de los ciudadanos. 

    

2.2.12.2.12.2.12.2.14444    Tiempo de EsperaTiempo de EsperaTiempo de EsperaTiempo de Espera        

 

El tiempo de espera ha sido el atributo mejor valorado de los servicios de la 

Tesorería Municipal, según la consideración de los participantes en la encuesta. 

La puntuación media obtenida ha sido de 8,77 (+0,85 sobre la media) y la 

mayoría de ciudadanos encuestados, el 54%,  optaron por calificar esta variable 

con la máxima puntuación posible, tal y como muestra el gráfico que resume la 

valoración del atributo: 

    

Gráfico 17 Distribución de puntuaciones del atributo “Tiempo de Espera”    

        

    

Entendemos que esta positiva valoración del tiempo de espera para la 

resolución de los asuntos de los ciudadanos ante la tesorería municipal es 

consecuencia tanto de la adecuada atención por parte del personal y su 

preparación previa como de la descongestión que implica la utilización de otro 

tipo de medios, tanto de información como de pago, por ello, la percepción 

positiva que tienen los ciudadanos de los servicios que presta la Tesorería 

Municipal será tanto mayor, cuanto más se divulgue entre los propios 
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ciudadanos los servicios municipales, a la vez que se intensifiquen y se faciliten 

los canales para ello, la utilización de los citados medios.   
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2.3 Nivel de Satisfacción, por tipo de usuario. 

 
Los datos y análisis incluidos en los apartados anteriores, 2.1 y 2.2 se refieren 

al conjunto de los encuestados, es decir no se establece distinción alguna entre 

perfiles de usuarios, cuando, en realidad, estos perfiles son variados y pueden 

determinar comportamientos y opiniones diferenciadas entre sí. En este 

apartado concreto se pretende analizar estas diferencias en función del tipo de 

usuario, una distinción que consideramos importante, incluyendo dos 

tipologías: por un lado, la que denominamos “Particulares” (82% de la 

muestra) que incluye a quienes acuden a los departamentos de la Tesorería 

Municipal o de SUMA para atender asuntos y trámites particulares y por otro, 

“Profesionales” (18% de la muestra), epígrafe bajo el que incluimos a 

quienes acuden a la Tesorería Municipal o SUMA-Benidorm en representación 

de terceros, esto es, profesionales o representantes de entidades, como 

asesorías o gestorías, dedicadas, entre otras tareas a la intermediación entre 

los usuarios y la administración. 

 

Para cada una de las tipologías establecidas se han extraído las puntuaciones 

medias de cada atributo, con idéntica metodología a la empleada de forma 

genérica y se ha obtenido la siguiente tabla: 
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Tabla 6 Puntuaciones registradas por atributos y por tipos de usuario 

Atributo Puntuación 0 - 10 
 General Particulares Profesionales 
Tiempo Espera TM 8,77 8,87 8,54 
Personal TM 8,62 8,67 8,66 
Facilidades pago 8,55 8,58 8,35 
Ayuda personal TM utilización medios 
pago 

8,52 8,66 8,35 

Cumplimiento Horario 8,42 8,41 8,59 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,35 8,41 8,37 
Adaptacion NNTT 8,27 8,41 7,74 
Flexibilidad Pago propuesto 8,11 8,13 7,96 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 

8,06 8,07 7,95 

Satisfacción medios pago 8,05 8,00 8,26 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,05 8,06 8,03 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 7,18 7,09 7,75 
Disponibilidad en Sede Electrónica 7,05 7,34 6,57 
Información TM 6,98 6,80 7,85 
Información SUMA 6,87 6,73 7,60 
Contenidos web 6,85 6,96 6,40 

PROMEDIO 7,92 7,95 7,94 
 

Desde un punto de vista genérico, no se observan variaciones significativas 

entre ambas tipologías, ya que presentan puntuaciones medias muy similares.  

 

De forma más pormenorizada, podemos comprobar ciertas diferenciaciones 

entre las puntuaciones medias que, por cada atributo, han realizado ambas 

tipologías:  

► Los usuarios Particulares han valorado 11 atributos, de los 16 

contemplados, mejor que los usuarios Profesionales. 

► Entre los usuarios Profesionales el atributo mejor valorado de todos es el 

Personal, mientras que para os Particulares es el Tiempo de Espera. 

► Los usuarios Particulares reflejan un nivel de satisfacción superior al 

general en 11 atributos, mientras que los profesionales presentan 9 

puntuaciones de atributos inferiores a las registradas a nivel general. 
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► Los Profesionales valoran más positivamente, además del Personal, la 

Información disponible, tanto en SUMA como en la Tesorería Municipal y 

los medios de pago y en cambio, son más críticos con los contenidos de 

la página web municipal, la disponibilidad en Sede Electrónica y la 

adaptación a las Nuevas Tecnologías. 

► Los usuarios Particulares presentan escasas diferencias en la valoración 

de atributos respecto a las valoraciones generales.  

 

 

2.4 Nivel de Satisfacción, por grupos de edad. 

 

Para analizar el nivel de satisfacción de los usuarios de la Tesorería Municipal, 

según su edad, se ha dividido a los encuestados en tres grupos: 1) de 18 a 35  

años 2) entre 35 y 60 años  y 3) mayores de 60 años. De estos grupos, el que 

se encuentra más representado en la muestra es el de 35 a 60 años (59,7%), 

seguido de los más jóvenes (22,4%), mientras que el menos representado es el 

de las personas de edades superiores a los 60 años (14,4%). 

 

De cada uno de estos grupos se han obtenido las puntuaciones sobre atributos 

recogidas en la tabla 7, siguiendo metodología idéntica a la utilizada en el punto 

anterior. 
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Tabla 7 Puntuaciones registradas por atributos y por grupos de edad 

Atributo Puntuación 0 - 10 
 35 o menos  Entre 35 y 60  Mayores de 60  
Tiempo Espera TM 9,05 8,77 8,33 
Personal TM 8,98 8,53 8,42 
Facilidades pago 8,64 8,55 8,50 
Ayuda personal TM utilización 
medios pago 

8,83 8,47 8,20 

Cumplimiento Horario 8,49 8,43 8,42 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,67 8,34 7,88 
Adaptacion NNTT 8,33 8,31 8,29 
Flexibilidad Pago propuesto 8,12 8,07 8,47 
Respuesta necesidades y quejas 
SUMA 

8,27 7,99 8,18 

Satisfacción medios pago 8,27 7,99 8,01 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,25 7,98 8,03 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 7,21 7,18 7,22 
Disponibilidad en Sede Electrónica 6,06 7,37 8,00 
Información TM 6,81 7,06 7,07 
Información SUMA 6,93 7,06 6,15 
Contenidos web 6,38 7,04 7,00 
PROMEDIO 7,96 7,95 7,89 

 
Atendiendo a los datos precedentes, aun cuando las diferencias de promedio de 

los distintos grupos de edad son escasamente relevantes, se constata que 

cuanto mayor es la edad de los usuarios, el nivel de satisfacción mostrado, es 

inferior, por tanto, existen mayores diferencias, en cuanto a nivel de 

satisfacción sobre los servicios que se prestan a los ciudadanos desde el Área 

de Tesorería Municipal o SUMA, entre los más jóvenes y los de edades 

superiores. 

 

Por parte del grupo de edad más joven, los menores de 35, el atributo mejor 

valorado es el tiempo de espera (9,05) y el peor valorado, tres puntos inferior, 

prácticamente, el relativo a la disponibilidad en Sede Electrónica (6,06), lo que 

evidencia la importancia de las nuevas tecnologías entre este sector de la 

población y la necesidad de dirigirse a él teniendo en cuenta la importancia que 

para ellos tienen las mismas. 
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En el grupo de edad intermedio (de 35 a 60 años) la puntuación superior 

corresponde, también,  a la otorgada al tiempo de espera (8,77) y la peor, los 

contenidos web (7,04) coincidiendo con las valoraciones registradas en 

términos generales. 

 

Por su parte, el grupo de población de edad más avanzada (superior a los 60 

años) destaca positivamente las facilidades de pago, (8,5) y la Información en 

SUMA como peor atributo del conjunto. 

 

Si bien las diferencias entre los promedios de puntuación registradas por grupos 

de edad no son altamente significativas, tal y como se ha destacado, es preciso 

considerar que los usuarios de mayor edad, al igual que en el estudio realizado 

en diciembre del año pasado, siguen siendo el colectivo que reclama una mayor 

atención con vistas a la mejora de su percepción de los servicios de la Tesorería 

Municipal y esa mejora redundaría directamente en el incremento del grado de 

satisfacción general. 

 

2.5 Nivel de Satisfacción, por grado de resolución de demandas 

 

El nivel de satisfacción que muestran los ciudadanos, recogido hasta este punto 

del informe, desde diferentes puntos de vista, puede ser considerado alto y 

positivo, aunque existe un elemento que aún no ha sido tenido en cuenta y que 

constituye una excepción a la opinión generalizada expuesta hasta aquí. Nos 

referimos a las opiniones expresadas por aquellos usuarios de los distintos 

servicios de la Tesorería Municipal o SUMA que no han obtenido una resolución 

adecuada a la demanda planteada ante la administración. En este caso, tal y 

como se refleja en la tabla 2.1, recogida en el punto 2.1. de este mismo 

informe, nos referimos a un escaso porcentaje de usuarios (4,1% del total de 

encuestados) pero, aún así, consideramos que sus opiniones específicas son de 

gran utilidad, en tanto en cuanto reflejan, más que en cualquier otra forma, las 

posibles carencias en la oferta de servicios a los ciudadanos o los elementos 

con un mayor margen de mejora sobre otros. 
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Desde un punto de vista genérico, la puntuación media que otorgan los 

encuestados que no han resuelto sus demandas o necesidades ante la 

administración a los servicios recibidos y percibidos es de 6,6, lo que supone 

una desviación de 1,32 puntos sobre la media de valoración general. 

 

De manera pormenorizada, podemos observar también, la valoración que este 

grupo poblacional concreto realiza para cada uno de los atributos estudiados:  

 
Tabla 8 Puntuaciones registradas, por atributos, por parte de usuarios que no 
resolvieron sus demandas ante la Administración. 
¡Error! Vínculo no válido. 
 
Esta puntuación media obtenida es superior en 1,57 a la obtenida por la 

población que no había satisfecho sus demandas en diciembre de 2013, según 

los datos recogidos en el estudio realizado en tal fecha, por lo tanto, se ha 

registrado una evolución positiva, también, en este aspecto. 

 

En cualquier caso, la importancia de la información aquí recogida es preciso 

centrarla en los elementos o atributos peor valorados, de forma que podamos 

conocer cuáles son, precisamente, aquellos atributos que los ciudadanos 

consideran de mayor importancia ya que son mencionados como los que 

impiden lograr sus objetivos en su relación con la administración. En este 

sentido, las principales carencias detectadas, y reflejadas por los usuarios que 

pueden ser considerados “insatisfechos” se centran en: 

► Adaptación a las nuevas tecnologías 

► Tiempo de Espera 

► Accesibilidad y Condiciones de las oficinas y espacio, tanto de la 

Tesorería Municipal como de SUMA 

► Cumplimiento del Horario 

► Personal de Tesorería Municipal 

► Facilidades de Pago 
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Son estos los temas que han obtenido una valoración inferior al 6,6 como 

promedio general de la distribución y por tanto, las actuaciones que se lleven a 

cabo para mejorar los atributos citados, contribuirán a elevar la valoración 

ciudadana respecto a los servicios de la Tesorería Municipal. 
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3. 3. 3. 3. Conocimiento y utilización de medios de pagoConocimiento y utilización de medios de pagoConocimiento y utilización de medios de pagoConocimiento y utilización de medios de pago    

La forma de acceso al cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de 

los ciudadanos es, sin duda, un elemento de gran importancia en la actividad 

de los servicios que presta a los ciudadanos la Tesorería Municipal y por ello, 

también cobra importancia como elemento de análisis en el presente informe y 

especialmente, se muestra fundamental conocer el grado de aprovechamiento 

de las distintas tecnologías que a tal efecto existen en la actualidad, así como 

su utilización por parte de los ciudadanos, de ahí que se haya incidido 

especialmente en este punto concreto. 

 

De acuerdo con las informaciones aportadas por los ciudadanos encuestados, a 

pesar de haber mejorado su valoración general  de estas herramientas (punto 

2.2.6) respecto al estudio llevado a cabo en 2013, el conocimiento que tienen 

estos sobre los medios de pago puestos a su disposición, de manera 

individualizada, es irregular y un tanto escasa; de hecho, en ninguno de los 

casos el porcentaje de usuarios de los servicios de la Tesorería Municipal que 

manifiesta conocer los distintos medios llega a superar el 50% lo que se 

traduce, además, en un grado de utilización también escaso, atendiendo a los 

datos obtenidos:  

 

 Tabla 9 Conocimiento y utilización de medios de pago 

 Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico (Entidades Financieras) 43,9 13,3 
Pago con Smartphone 19,8 1,4 
Cajeros Ayuntamiento 42,2 27,0 
Página WEB (www.benidorm.org) 37,1 29,9 

 
 

Los medios de pago más conocidos por los usuarios son el pago por Internet  y 

los cajeros del propio Ayuntamiento (43,9% y 42,2% respectivamente). La 

tercera opción más conocida (por el 37,1% de los encuestados) es la propia 

web municipal y en cambio, la posibilidad de utilizar los propios teléfonos 
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móviles únicamente es conocida por uno de cada cinco usuarios de los servicios 

de la Tesorería Municipal (19,8%). 

 

Si comparamos estos datos con los obtenidos en el estudio realizado en 

diciembre de 2013, comprobamos un retroceso generalizado en cuanto a 

conocimiento y utilización de estos medios de pago. Únicamente se ha 

incrementado, en 1,7 puntos, la utilización del pago a través de las web de 

entidades financieras. En cualquier otro caso, ha disminuido, tanto el 

conocimiento como, lógicamente, su utilización, según podemos comprobar de 

manera gráfica: 

 

Gráfico 18 Conocimiento y utilización de medios de pago. Comparativa 2014-2013     

 

 

En este sentido, se acentúa más la necesidad ya recogida en el anterior 

informe, de “una mayor intervención por parte de los responsables, con tal de 
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alcanzar una mayor extensión de su conocimiento y, por tanto, de su uso”2. Se 

impone, por tanto, una tarea de difusión y la realización de acciones 

informativas consistentes, para mejorar y superar la situación detectada. 

 

Con todo, es digno de destacar el hecho de que la web municipal continúa 

siendo el medio no presencial que atrae a un mayor número de ciudadanos a la 

hora de efectuar sus pagos ante la Hacienda municipal, seguido de los cajeros 

municipales de forma que, de igual manera que se recogió en el estudio 

efectuado meses atrás, “podemos considerar que el ciudadano que utiliza estos 

medios de pago, opta, en términos generales, por las vías más cercanas a la 

administración que emite las obligaciones de pago, es decir, la Página web 

propia y los cajeros automáticos municipales y, por el contrario, no identifica de 

igual forma el resto de medios de pago con la administración local”3. 

 

A lo largo de este epígrafe Hasta aquí se ha comentado y analizado el 

conocimiento y utilización de los diferentes medios de pago desde un punto de 

vista genérico, sin distinguir entre ciudadanos y gestores profesionales que 

representan a terceros. Dada la importancia de esta diferenciación, se analiza 

de forma separada el conocimiento y grado de utilización de los medios de 

pago. 

 

Los resultados obtenidos a este respecto, tras el recuento de datos realizado, 

ha sido el recogido en la siguiente tabla:  

Tabla 10 Conocimiento y utilización de medios de pago, por tipos de usuario 
 Particular  Gestores 

Profesionales  
 Conoce Ha utilizado Conoce Ha utilizado 
Pago electrónico 
(Entidades Financieras) 

39,7 9,0 69,3 40,4 

Pago con Smartphone 15,5 1,2 49,1 1,8 
Cajeros Ayuntamiento 38,2 24,5 71,9 50,9 
Página WEB 
(www.benidorm.org) 

32,5 26,4 71,9 56,1 

                                                 
2 Estudio sobre la satisfacción y demanda de servicios de los usuarios de la tesorería municipal del 
ayuntamiento de Benidorm. Diciembre, 2013 
3 Id. 
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En un primer análisis de estos datos, se confirma la evidencia de un mayor 

conocimiento y utilización de los diferentes medios de pago que el 

Ayuntamiento de Benidorm pone a disposición de los ciudadanos por parte de 

los gestores profesionales respecto a los ciudadanos “particulares” lo que es 

especialmente relevante en lo que respecta a la utilización efectiva de dichas 

herramientas.  

 

A excepción de la utilización de los teléfonos móviles como medio de pago (muy 

escasamente utilizado en términos generales), el resto de medios electrónicos 

es utilizado por parte de los gestores profesionales en una proporción que dobla 

la utilización que de ellos hacen los ciudadanos a título particular, e incluso se 

llega a cuadruplicar en el caso concreto del pago a través de bancos y 

entidades financieras.   

 

En cuanto a patrón de comportamiento, se confirma la preferencia común 

(ciudadanos y gestores profesionales) por las vías más cercanas a la 

administración ya que en ambos casos, los medios más utilizados son la página 

web municipal, en primer lugar y los cajeros automáticos municipales como 

segunda opción más utilizada. 

 

Desde un punto de vista comparativo, con respecto a los resultados obtenidos 

en el estudio de diciembre de 2013 y centrándonos en la utilización de los 

medios de pago no presenciales, observamos una mayor utilización de todos los 

medios –con la excepción de los smartphones-  en 2014 en lo relativo al 

comportamiento de los gestores profesionales, no así en cuanto a los 

ciudadanos a título individual, tal y como refleja el gráfico 18. Por lo tanto, a la 

vista de estos datos, queda claro que la oferta que suponen los distintos 

dispositivos y formas de pago electrónicos, ha calado, está calando 

paulatinamente por mejor decir, entre los profesionales dedicados a la gestión y 

tramitación administrativa, pero no lo ha hecho entre quienes realizan sus 
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gestiones ante la administración de forma personal, por lo que las posibles 

formas de difusión a llevar a cabo en su momento, deberán tener bien presente 

esta diferenciación. 

 

 

Gráfico 19 Utilización de medios de pago por tipo de usuario. Comparativa 2014-2013     

 

 

Otra cuestión que se considera de importancia en cuanto al conocimiento y la 

utilización de los distintos medios de pago por parte de los usuarios es la 

relativa al diferente ámbito de relación con la propia administración, esto es,  la 

Tesorería municipal propiamente dicha, por una parte y SUMA, por otra. En 

este sentido, siguiendo los datos obtenidos tras la aplicación de la encuesta, se 

han detectado ciertas diferencias que se exponen a continuación: 

 

Es de destacar al respecto que aquellas personas que acuden a las oficinas de 

la Tesorería Municipal, contrariamente a lo registrado en el estudio llevado a 

cabo en diciembre del año anterior, tienen un mayor conocimiento de los 

distintos medios de pago, como pone en evidencia la siguiente tabla: 
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Tabla 11 Conocimiento y utilización de medios de pago, por ámbito de servicio  
 Tesorería 

Municipal 
SUMA 

 Conoce Ha 
utilizado 

Conoce Ha 
utilizado 

Pago electrónico  
(Entidades Financieras) 

55,7 18,4 38,7 11,0 

Pago con Smartphone 22,8 1,3 18,4 1,4 
Cajeros  84,8 72,8 23,2 6,5 
Página WEB  
(www.benidorm.org) 

67,1 50,0 23,7 20,9 

 

 

En lo relativo a la utilización de esos medios de pago, en consonancia con el 

menor conocimiento declarado y a los datos registrados en la anterior oleada 

del estudio, se detecta una utilización bastante inferior en los usuarios de las 

oficinas de SUMA, en cualquiera de las modalidades existentes.  En términos 

generales, se reproducen los patrones generales de utilización de los medios de 

pago en los dos ámbitos de trabajo. 

 

En cuanto a la edad de los usuarios como variable diferenciadora, tanto el 

conocimiento y, sobre todo, la utilización efectiva de los distintos medios de 

pago mantienen tiene una relación inversamente proporcional; cuanto mayor es 

la edad de los ciudadanos, menor es el conocimiento y la utilización de estos 

recursos. Aun así, es preciso llamar la atención sobre la evolución que ha 

presentado el grupo de mayor edad. Los usuarios y usuarias mayores de 60 

años, aun siendo el grupo que presenta datos más bajos de utilización, han 

incrementado sensiblemente la utilización de los medios de pago respecto a 

periodos anteriores (diciembre 2013) sobre todo en el pago electrónico a través 

de entidades financieras o en la página web municipal.  

 

De forma global, las diferencias entre grupos de edad, siguen siendo 

significativas, detectándose diferencias dignas de mención entre los mayores de 

60 años y el resto de usuarios, quienes afirman conocer terminales o medios no 
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presenciales el doble de lo que afirman los primeros, mientras que las 

diferencias en cuanto a utilización son aún más altas.   

 

Tabla 12 Conocimiento y utilización de medios de pago, por grupos de edad  
 35 o menos años Entre 35 y 60 años Mayores de 60 

años 
 Conoce Ha utilizado Conoce Ha 

utilizado 
Conoce Ha 

utilizado 
Pago electrónico  
(Entidades 
Financieras) 

42,6 19,1 48,4 13,4 24,3 4,1 

Pago con 
Smartphone 

21,7 2,6 20,3 1,3 13,5 0,00 

Cajeros  50,4 37,7 44,1 27,8 24,3 12,2 
Página WEB  
(www.benidorm.org) 

41,7 36,5 39,9 31,7 20,3 12,2 

 

Ya se ha adelantado la importancia que el conocimiento y utilización de los 

diferentes medios de pago a los que tienen acceso los ciudadanos tiene en 

cuanto a la prestación de servicios por parte del Área Municipal de Tesorería. 

Tras los análisis efectuados, desde diferentes perspectivas, se mantiene la idea 

de que es necesario perseverar en la generalización de su conocimiento entre la 

ciudadanía, como vía para incrementar su uso por todos los sectores 

poblacionales, lo que repercutiría en una elevación de los grados de satisfacción 

de los ciudadanos para con los servicios de la Tesorería Municipal y, por 

supuesto, un mejor servicio para los ciudadanos.  
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4444. . . . Opiniones y Sugerencias de los ciudadanosOpiniones y Sugerencias de los ciudadanosOpiniones y Sugerencias de los ciudadanosOpiniones y Sugerencias de los ciudadanos    

En la elaboración de este estudio, como en gran parte de los realizados 

mediante encuesta, se han incluido preguntas abiertas que permiten disponer 

de información más rica y compleja que la que aportan las preguntas cerradas. 

Ofrecen mucha información pues reflejan directamente la opinión de las 

personas entrevistadas expresadas con libertad, fuera del encorsetamiento  que 

impone un cuestionario cerrado. Su tratamiento y análisis es más complejo, por 

la multiplicidad y heterogeneidad de las respuestas obtenidas por esta vía, pero 

su interés es innegable, ya que permite añadir matices y complementar la 

información obtenida de forma cuantitativa. 

 

En el cuestionario base para la realización del estudio se incluyó una pregunta 

de este tipo con el enunciado “¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar 

los servicios de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm?”  de la 

que, tras su codificación y tabulación se ha obtenido un gran volumen de 

información. 

 

El primer elemento que conviene destacar es el hecho de que el 35% de los 

encuestados manifestó alguna sugerencia al respecto de los servicios de ña 

Tesorería Municipal o SUMA. Estas sugerencias en realidad reflejan cuestiones 

que, a juicio de los entrevistados, pueden ser mejoradas, por lo que, además 

de poder ser interpretadas como un apoyo a la hora de tomar decisiones que 

permitan mejorar la experiencia de los usuarios, pueden considerarse también 

como un indicador más del nivel de satisfacción. En este sentido, podemos 

considerar que el 65% de usuarios que no efectúan sugerencias, se encuentran 

satisfechos con lo obtenido en su relación con estos departamentos 

administrativos.  

 

Tras la revisión de las respuestas, podemos afirmar que existe una gran 

variedad de estas, con una gran heterogeneidad, por ello,  entendiendo que su 

conocimiento es de interés, se han recogido todas las sugerencias y opiniones 

expresadas por los ciudadanos encuestados en la Tabla 14. 
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Independientemente de esto último, las sugerencias más repetidas, sí han 

podido agruparse y en atención a su importancia cuantitativa, podemos 

destacar las siguientes: 

 

Tabla 13 Agrupación de las sugerencias o comentarios más repetidos por las personas 

encuestadas. 
  % 

  Mejorar página Web 

  Simplificar el Cajero de Tesorería 

  Acceder mediante el certificado digital 

  Poner más cajeros en el Ayuntamiento 
Nuevas Tecnologías 

  Mejorar el Servicio de Atención Telefónica 

 
 
 

8,31 

  Mejor atención del personal de la tesorería 

  Cumplir el Horario 

  Más empleados y más competentes Personal 
  En Tesorería que estén en su puesto de trabajo. El personal que       
atienda mejor 

 
 
 

6,98 

  Más aparcamiento 
  Mejor Señalización de la oficina de Suma 

  Cambiar ubicación de la oficina de SUMA Infraestructura 

  Aseos públicos en ambas oficinas 

 
 

8,11 

  Bajadas de los impuestos  y tasas 

  Facilitar el pago en metálico 

  Ampliar la posibilidad de pago fraccionado 

  Los aplazamientos que no lleven un recargo tan elevado 

 
 

7,18 Cuestiones 
económicas 

  Ayudas a Empresas y Comercios  

 

De entre las opiniones manifestadas por los encuestados, las más repetidas se 

han reagrupado en cuatro temas: Temas relacionados con la Nuevas 

Tecnologías (8,31%), lo que evidencia, de nuevo a lo largo del estuido, la 

importancia de estas en la relación entre administración y administrados, 

opiniones acerca de cuestiones concretas de Infraestructura (8,11%) que 

están centradas básicamente en ciertas deficiencias que afectan a las oficinas 

de SUMA, Cuestiones Económicas (7,18%) como la inevitable queja acerca 

de la obligatoriedad del pago de tasas e impuestos, pero además, se recogen 

opiniones acerca de la posibilidad de pago en metálico en las oficinas o la 

ampliación de los pagos fraccionados, o de establecer ayudas para empresas 

locales. Cuestiones que pudieran ser tenidas en consideración o trasladadas a 
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otras instancias para su estudio. Por último, las quejas o sugerencias referidas 

al Personal (6,98%), que son las que registran un menor porcentaje y 

pueden recoger casuísticas bastante puntuales, a tenor de las expresiones 

registradas.  

 

En cualquier caso, los cuatro elementos mencionados, son los que mayor 

importancia tienen por parte de los ciudadanos y, como tal, entendemos que 

deben ser considerados  pàra su estudio y la adopción de medidas tendentes a 

su mejora.   

 

El conjunto de sugerencias y comentarios se muestran en la siguiente tabla, 

para su conocimiento general: 
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Tabla 14 Sugerencias y Comentarios 
 
 
SUGERENCIA Frecuencias  Porcentajes  

Ninguna 347 65,47 
Que señalicen mejor SUMA 27 5,09 
Mejorar la página WEB  24 4,53 
que no cobren tantos intereses 13 2,45 
En suma hace falta un parking 12 2,26 
Más personal 11 2,08 
Facilitar el pago hay muchas tasas 9 1,70 
El personal de tesorería que sea más profesional 8 1,51 

Mejorar la atención personal de la tesorería, 7 1,32 
Más plazos para pagos 7 1,32 
Más información 6 1,13 
Mejorar Cajeros, no sale justificante 5 0,94 
Que no sean tan inflexibles e intransigentes 4 0,75 
Cambiar la ubicación de la oficina (SUMA) 3 0,57 
Acceder a suma mediante certificado digital 3 0,57 
mejorar el servicio de atención telefónica del SUMA  3 0,57 

Menos espera en Tesorería 3 0,57 
Más información con las notificaciones 3 0,57 
Que se pueda pagar en efectivo 3 0,57 
Web: Más fácil acceder.  3 0,57 
Agilizar los tramites 2 0,38 
Centralizar las cosas 2 0,38 
No recargos en los pagos 2 0,38 
Poder hacer tramites telefónicamente 2 0,38 
Que lleguen a tiempo las notificaciones 2 0,38 
Actualizar la máquina de tesorería  1 0,19 
Ayudas al comercio 1 0,19 
Cambios de tarifas para las empresas 1 0,19 
Exceso de información en la web. 1 0,19 
La Mesa de Plusvalías un poco pequeña 1 0,19 
municipalizar SUMA 1 0,19 
Menos Máquinas  1 0,19 
Más Cajeros Ayuntamiento 1 0,19 
No poner multas por aparcar en zona azul. 1 0,19 
Plusvalías muy caras en Benidorm 1 0,19 
 que bajen los impuestos 1 0,19 
Que en época de pago de impuesto esté abierto por l a tarde 1 0,19 

Que pongan cursos en internet para saber manejar su s 
máquinas.  

1 0,19 

Que pongan más ayudas y que los tramites sean más 
sencillos 

1 0,19 

Que se pueda  pagar con tarjeta en todos los casos. 1 0,19 
Suma: Amplien número de bancos para pagar.  1 0,19 
cumplir el horario 1 0,19 
que los tramites de plusvalia los haga suma 1 0,19 
que pongan aseos en las oficinas del suma  1 0,19 
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5555. Conclusiones . Conclusiones . Conclusiones . Conclusiones     

 
El principal objetivo que ha guiado este estudio, ya recogido en el punto 1 del 

presente informe e incluido en el propio título del mismo, se centra en el 

conocimiento del grado de satisfacción de los ciudadanos de Benidorm sobre los 

servicios de la Tesorería Municipal, con el objeto de disponer de una 

herramienta que permita calibrar los procedimientos y formas de atención de 

los ciudadanos a la búsqueda de la calidad y la excelencia, a la adecuación de 

necesidades de los ciudadanos y oferta de la Administración.  

 

Contando con la información recogida, pueden establecerse unas líneas de 

actuación que se correspondan con  compromisos adoptados ante los 

ciudadanos, que se recogen en la Carta de Servicios de la Tesorería 

Municipal. Un documento público que compromete a la administración ante 

los ciudadanos, de tal forma que la primera pueda responder ante los 

requerimientos de los segundos en base a tales compromisos. 

 

Tal y como se ha recogido en este mismo informe, consideramos que el grado 

de satisfacción ciudadana ante los servicios de la Tesorería Municipal es 

positivo en términos globales y particulares. 

 

Entre los elementos y atributos analizados de forma específica, una gran 

mayoría han recibido una alta valoración por los ciudadanos, mientras que  

otros pueden ser objeto de algún tipo de actuación que contribuya a elevar, 

aún más, la percepción positiva del ciudadano respecto a la oferta de servicios 

y su prestación, del grado de cumplimientos de los compromisos, en definitiva, 

por parte de la Tesorería municipal del Ayuntamiento de Benidorm. 

 

Desde el punto de vista del cumplimiento de los compromisos incluidos en la 

carta de Servicios de la Tesorería municipal, de aquellos en los que el grado de 

satisfacción medido con la encuesta constituye su principal indicador, podemos 
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establecer que dicho cumplimiento es elevado en los compromisos 3, 4, 5 y 9, 

(ver tabla 15) ya que el grado de satisfacción supera los 8 puntos, en cambio, 

los compromisos “Mejorar el sistema de información sobre la distribución 

competencial de las funciones ejercidas directamente por el Ayuntamiento o 

delegadas a SUMA Gestión Tributaria, incluyendo el calendario fiscal 

municipal” o “. Publicar en la sede electrónica corporativa todos los trámites de 

la Tesorería Municipal” no alcanzan esta puntuación y, por lo tanto, la 

intencionalidad de los responsables municipales ha de orientarse a la mejora 

de los dos compromisos citados. 

 

Tabla 15 Grado de Satisfacción de los compromisos  de la Carta de Servicios de 
la Tesorería Municipal 

 

COMPROMISO GRADO DE 
SATISFACCIÓN 

1.Mejorar el sistema de información sobre la 
distribución competencial de las funciones 
ejercidas directamente por el Ayuntamiento o 
delegadas a SUMA Gestión Tributaria, 
incluyendo el calendario fiscal municipal 

 
 

6,93 

2. Publicar en la sede electrónica corporativa 
todos los trámites de la Tesorería Municipal 

7,39 

3. Fomentar el uso de los medios de pago 
electrónico 

8,28 
4. Asistir personalmente a los ciudadanos en 
el pago electrónico presencial y 
telefónicamente 

 
8,44 

5 Facilitar la flexibilización del pago de los 
tributos municipales a través de planes de 
pago personalizado, conforme a la normativa 
en vigor 

 
8,33 

9. Asistir de forma presencial y telefónica a 
los ciudadanos en horario de 8:00 a 15:00 
horas 

8,36 
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A modo de resumen de todo lo expuesto hasta aquí, podemos considerar las 

“dimensiones SERVQUAL” y aplicar a cada una de ellas las medias aritméticas 

de las puntuaciones de los distintos atributos analizados en este estudio 

concreto y su comparativa con el estudio disponible realizado en diciembre de 

2013, todo ello, según las correspondencias establecidas en el punto 2.2 del 

informe (tabla 3). 

  

Tabla 16 Puntuaciones de las Dimensiones SERVQUAL 
 

DIMENSIÓN SERVQUAL Puntuación 
media 

dic.2013 

Puntuación 
media 

jun.2014 
Tangibilidad 8,14 7,86 
Fiabilidad 8,67 8,02 
Capacidad de respuesta 7,87 7,90 
Seguridad 8,59 7,96 
Empatía 8,59 7,87 

 
 
 

Las dimensiones del sistema SERVQUAL tienen puntuaciones ligeramente 

inferiores a las registradas en el periodo de estudio anterior. Únicamente se ha 

mejorado, de forma leve, en la Capacidad de Respuesta (+0,03), el resto ha 

visto mermada su valoración entre -0,28 (Tangibilidad) y -0,72 (Empatía). 

De manera global, la variación se establece en -0,45 puntos respecto a los 

resultados obtenidos en 2013. 

 

Se trata de diferencias mínimas que no implican una mala valoración del 

sistema, dado que las puntuaciones en sí son suficientemente altas, rondando 

todas el 8 en una escala de 0 a 10, aunque evidencian ciertamente una 

evolución mínimamente negativa, toda vez que no existen elementos 

suficientes, hasta el momento, para elaborar una serie  temporal significativa. A 

ello hay que añadir también, el hecho de que las nuevas propuestas elaboradas 

desde la Tesorería Municipal en torno a la adopción y publicación de la Carta de 
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Servicios y todo el sistema de prestación de servicios, en torno a criterios de 

calidad, es bastante reciente y, si bien ha permitido la mejora de la percepción 

ciudadana respecto a diferentes elementos, tal y como se ha señalado a lo 

largo del informe, en términos generales no ha supuesto una variación 

suficientemente positiva destacable. 

 

A partir de la información recogida en la tabla 16 y en cuantos datos y análisis, 

específicos y genéricos  se han puesto de manifiesto en este informe, pueden 

resaltarse, a título orientativo, una serie de aspectos concretos que podrían  

mejorar la percepción ciudadana y el grado de satisfacción de los propios 

ciudadanos de Benidorm con los servicios municipales, teniendo en cuenta que 

su implementación se encuentra supeditada a las posibilidades de su 

implantación efectiva: 

 

• Dada la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el 

establecimiento de comunicaciones entre los ciudadanos y la 

administración, es una tarea prioritaria la continua mejora de las 

funcionalidades y contenidos de la página web municipal (se trata del 

peor atributo en valoración en este y en el anterior estudio elaborado).  

• Continuar la difusión, en especial en campañas dirigidas a la población 

general y en especial a personas de edades superiores, de las 

herramientas disponibles como medios de pago ante la Tesorería 

Municipal. 

• Mejora de ciertos aspectos relacionados con la accesibilidad de la 

población a las oficinas de SUMA (Señalización, Información, 

Aparcamiento, …) 

• Continuar ampliando y difundiendo las facilidades de pago existentes a 

disposición de los ciudadanos para atender sus obligaciones tributarias. 

• Incrementar los medios de información entre los ciudadanos de 

Benidorm, en lo referente a los diversos servicios y obligaciones 

tributarias de ámbito municipal, teniendo en cuenta los diferentes 

perfiles de usuarios  y canales de información disponibles. 
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• Replantear la información disponible sobre la oficina de SUMA y su 

difusión entre la población.  

• Hacer efectiva la interconexión entre los distintos departamentos 

municipales que presten servicios que impliquen una contraprestación 

dineraria por parte de los ciudadanos con la Tesorería Municipal y SUMA, 

en su caso. 

• Implantación efectiva de la administración electrónica entre los 

ciudadanos de Benidorm, así como su difusión tanto en términos 

generales como con acciones específicas dirigidas a gestorías y 

asesorías. 
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ANEXO I 

 

 

CUESTIONARIO 
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El Servicio de Tesorería del Ayuntamiento de Benidorm está desarrollando una encuesta sobre la 
calidad de sus servicios que consideramos de gran importancia para el mejor funcionamiento del 
mismo, por lo que le rogamos su colaboración, aportando sus opiniones. 
 
El cuestionario es completamente anónimo y los datos que se recojan sólo serán tratados de 
forma estadístico 
 
En primer lugar, ¿Puede decirnos cuál ha sido  el motivo por el que ha  acudido a las oficinas 
de la Tesorería Municipal / SUMA? 
…………………………………………………………………………………………………… 
 
P0_1 ¿Ha realizado la visita a título particular o en representación de algún familiar o cliente? 

Tramite realizado para uno mismo………………………………………………..……..1 
Tramite realizado como empleado de una asesoría, gestoría, adm. de fincas,…….2 
Otros………………………………………………………………………………………...3 

 
A continuación, le vamos a leer una serie de frases, sobre las que le rogamos nos indique el 
grado de acuerdo o desacuerdo que le suscitan, teniendo en cuenta que 0=nada de acuerdo y 
10=Completamente de acuerdo . 
 
1. La  información que dispone sobre los servicios prestados por la Tesorería Municipal  del 
Ayuntamiento de Benidorm es suficiente. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. La información que dispone sobre los servicios prestados por SUMA-Gestión Tributaria  es 
suficiente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
3. Las oficinas de la Tesorería Municipal  están bien señalizadas, son accesibles, cómodas y 
con climatización adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
4 Las oficinas de SUMA-Gestión Tributaria  están bien señalizadas, son accesibles, cómodas 
y con climatización adecuada 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Desde la Tesorería  del Ayuntamiento de Benidorm se ha hecho todo lo posible por dar 
respuesta a sus necesidades, resolver sus quejas y atender sus sugerencias. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6. Desde SUMA-Gestión Tributaria  se ha hecho todo lo posible por dar respuesta a sus 
necesidades, resolver sus quejas y atender sus sugerencias. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7. El tiempo de espera en la Tesorería Municipal  para la realización de sus trámites es 
reducido 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
8. El personal de la Tesorería Municipal  le transmite confianza, tiene un trato amable, es 
competente y le ha resuelto sus dudas de forma clara 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9. Se cumple rigurosamente el horario de atención al público (8:00 a 15:00) tanto de forma 
presencial como telefónicamente 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
10. Se encuentra satisfecho de forma global con los servicios prestados por SUMA-Gestión 
Tributaria. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11. Se le ofrecen facilidades para el pago de los tributos (aplazamientos, planes de pago,…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
12. Considera flexible la forma de pago propuesta 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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13 ¿Conoce o ha utilizado, en alguna ocasión, los siguientes medios puestos a disposición de 
los ciudadanos por el Departamento de Tesorería? 
 

MEDIO CONOCE HA 
UTILIZADO 

13.1       Pago electrónico (Internet)                                
13.2       Pago con Smartphone                                  
13.3       Cajeros Ayuntamiento                                   
13.4       Página web (www.benidorm.org )                 

 
14. Ha obtenido la ayuda suficiente, por parte del personal de la Tesorería Municipal , a la hora 
de utilizar cualquiera de los medios de pago disponibles. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
15. La Tesorería Municipal  está adaptada a las Nuevas Tecnologías 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
16. Los contenidos de la página web (www.benidorm.org) son accesibles, se encuentran 
actualizados y le han resultado útiles  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
17 La información relativa a los diferentes trámites de la Tesorería Municipal se encuentra 
disponible y accesible en la Sede Electrónica corporativa (www.benidorm.org?) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
18. Se encuentra satisfecho con los medios de pago puestos a su disposición (Internet, cajeros 
municipales, terminales móviles,…) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
19 El motivo por el que acudió a Tesoreria/Suma ¿ha sido resuelto a su satisfacción? 
 
Si,completamente…………1      Parcialmente………………..2            No………………..3 
 
20 ¿Desea realizar alguna sugerencia para mejorar los servicios de la Tesorería Municipal del 
Ayuntamiento de Benidorm? 
 
………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Para finalizar,  ¿Nos puede decir su ....   
21.  Edad : __________años 22. Sexo: Hombre  1 
     Mujer  2 
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ANEXO II 

 

 
 
 

RELACIÓN DE MOTIVOS EXPRESADOS POR 
LOS ENCUESTADOS  PARA PERSONARSE 

EN LAS DEPENDENCIAS DE LA TESORERÍA 
MUNICIPAL O SUMA 
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MOTIVO Frecuencia % 
Pagar impuesto de basuras 45 8,79 
Pagar impuesto de circulación 43 8,40 
Plusvalías 35 6,84 
Sacar impuesto circulación 31 6,05 
Declaración Hacienda 26 5,08 
Domiciliar Impuestos 26 5,08 
Aplazamiento 21 4,10 
Pago de tasas 18 3,52 
Pagar multa 18 3,52 
Pago de tasas de guardería 17 3,32 
Pago Actividades Deportivas 17 3,32 
Fraccionamiento Pago 9 1,76 
Sacar Impuesto Circulación 8 1,56 
Pago Tasas 8 1,56 
Pedir duplicado del impuesto de circulación 8 1,56 
Cambiar titularidad de un bien 6 1,17 
Sacar Impuesto Basuras 5 0,98 
Consultar Multa 4 0,78 

Pedir una aclaración del IBI 4 0,78 
Certificado Catastral 3 0,59 
Dar de baja un recibo 3 0,59 
Pedir un duplicado del impuesto de circulación 3 0,59 
Sacar Recibo Basuras 3 0,59 
Consulta Catastro 3 0,59 

Licencia Apertura 3 0,59 
Sacar Cartas de pago IBI 3 0,59 
Sacar recibo impuesto de circulación 3 0,59 
Calculo de plusvalías 2 0,39 
Cambio de titular en el catastro 2 0,39 
Reclamación de una multa 2 0,39 
Sacar recibo del impuesto de basuras 2 0,39 
Sacar recibo multa de tráfico 2 0,39 
Solicitud Certificado 2 0,39 
Cambio titular impuesto IBI 2 0,39 
Comprobar si hay deudas pendientes 2 0,39 

Gestiones de trabajo 2 0,39 
Hacer una reclamación de una multa 2 0,39 
Dar de Alta Sociedad, IAE 2 0,39 
Gestionar unas deudas 2 0,39 
Hacer unas gestiones de coches 2 0,39 
Para saber si está al día del pago 2 0,39 
Recoger impuesto de basuras 2 0,39 

Recoger recibo del impuesto de circulación 2 0,39 
Vados 2 0,39 
Aclaración de un recibo 1 0,20 
Aclarar una duda de coche histórico 1 0,20 
Aclarar unas dudas sobre impuestos 1 0,20 
Actualizar datos y reclamar el recibo de basura 1 0,20 
Alegación sanción administrativa 1 0,20 
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Apertura de local 1 0,20 
Cambiar DNI incorrecto 1 0,20 
Cambiar el importe de un recibo 1 0,20 
Cambiar la dirección para el IBI 1 0,20 
Carta de Pago multa de tráfico 1 0,20 
Carta de pago de mesas y sillas 1 0,20 
Certificado de convivencia 1 0,20 
Certificado de empadronamiento 1 0,20 
Coger los recibos del IBI 1 0,20 
Comprobación Documento Solicitud Ingresos Indebidos 1 0,20 
Consulta Vados 1 0,20 
Consulta en Mesa 1 0,20 
Consultar Multa por venta de ajos 1 0,20 
Consultar dudas sobre el IBI y basuras 1 0,20 
Contrato de reposición 1 0,20 
Cédula Habitabilidad 1 0,20 
Dar de baja un vehiculo 1 0,20 
Declaración de vehiculo Histórico 1 0,20 
Devolución Aval 1 0,20 
Duplicado Impuesto Circulación 1 0,20 
Duplicado multa 1 0,20 
Entrega Documentación de Varios Clientes 1 0,20 
Gestionar documentos 1 0,20 
sacar el recibo del impuesto de circulación  1 0,20 
Hacer cambio titularidad de una propiedad 1 0,20 
Hacer gestiones de oficina 1 0,20 
Información sobre multas 1 0,20 
Información Gestión Tributaria 1 0,20 
Información contribución 1 0,20 
Información sobre como obtener la firma electrónica 1 0,20 
Información sobre local 1 0,20 
Licencia de Música 1 0,20 
Me han duplicado una multa 1 0,20 
Mesas y sillas Local 1 0,20 
Mirar una plusvalía caducada 1 0,20 
Multas 1 0,20 
Notificación playas 1 0,20 
Notificación Apremio 1 0,20 
Pago Impuesto Circulación 1 0,20 
Pago Tasas Licencia Apertura 1 0,20 
Pago Tasas Mercadillo  1 0,20 
Pago Tasas Urbanísticas 1 0,20 
Pago aplazado 1 0,20 
Pago autorización Música terraza 1 0,20 
Pago de tasas cursos 1 0,20 
Pago de tasas de convivencia 1 0,20 
Pago de tasas de deportes 1 0,20 
Pago de tasas hotel 1 0,20 
Pago de tasas, Plusvalías y 
certificado de empadronamiento 1 0,20 
Pago del impuesto vehículos 1 0,20 
Pago ocupación urbana 1 0,20 
Pago tasas 1 0,20 
Pago tasas obra 1 0,20 
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Pagos Impuesto Vehículos 1 0,20 
Para hacer un cambio de nif 1 0,20 
Para obtener firma electrónica 1 0,20 
Para presentar plusvalías de otros pueblos 1 0,20 
Para recoger recibo de vehículos y basuras 1 0,20 
Pedir Recibos Contribución 1 0,20 
Pedir bonificación familia numerosa 1 0,20 

Pedir papel para hacer la Declaración Herederos 1 0,20 
Pedir recibos de contribución 1 0,20 
Pedir un certificado del valor catastral de la vivienda 1 0,20 
Permiso de obra 1 0,20 
Pliego de descargo 1 0,20 
Presentar Alegación Multa Tráfico 1 0,20 
Presentar escritos 1 0,20 
Recibos de mercadillo 1 0,20 
Reclamar el recibo de la basura 1 0,20 
Reclamar unos impuestos 1 0,20 
Reclamar unos recibos 1 0,20 
Recoger IBI 1 0,20 
Recoger certificado de empadronamiento 1 0,20 
Recoger un requerimiento 1 0,20 
Registro 1 0,20 
Registro de Propiedad 1 0,20 
Renovación de Licencia 1 0,20 
Renovación de licencia del  puesto del mercadillo 1 0,20 
Requerimiento documentación escritura pública 1 0,20 
Sacar Duplicado Basuras 1 0,20 
Sacar Duplicado Contribución 1 0,20 
Sacar Impuesto Circulación y cambiar domicilio 1 0,20 
Sacar Multa Tráfico 1 0,20 
Sacar cartas de Impuestos 1 0,20 
Sacar factura local comercial 1 0,20 
Sacar impuesto de regadío de un terreno 1 0,20 
Sacar los recibos de impuestos que no le han llegado 1 0,20 
Sacar un duplicado 1 0,20 
Sacar una multa de tráfico 1 0,20 
Sanción ITV 1 0,20 
Solicitar tasa de tala 1 0,20 
Solicitud de información de pagos 1 0,20 
Tasas de Música 1 0,20 
Tasas de curso de idiomas 1 0,20 
Ver deudas 1 0,20 
Ver estado de una multa 1 0,20 
Ver lo que se debe en general 1 0,20 
Presentar una instancia 1 0,20 
a gestionar una devolución de un recibo duplicado 1 0,20 
solicitar autorización 1 0,20 
solicitar reducción recibo basura 1 0,20 
temas de ayuntamiento de Madrid 1 0,20 
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