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Resumen y Propuestas 



A raíz del estudio sobre la satisfacción y demanda de servicios de los usuarios 

de la Tesorería Municipal de Benidorm, realizado en junio de 2016 se han 

obtenido una serie de Indicadores de Percepción desde tres perspectivas 

diferentes: a) La Carta de Servicios de la Tesorería Municipal, b) el análisis de 

Dimensiones SERVQUAL y c) las mediciones de percepción CAF-2013. 

 

Desde cualquiera de estas perspectivas, se obtiene una conclusión común: La 

percepción, tanto ciudadana como profesional, ante los servicios 

ofrecidos por la Tesorería Municipal de Benidorm y SUMA-Gestión 

Tributaria, es altamente positiva. 

 

No obstante lo anterior, cabe realizar una advertencia previa de orden 

metodológico para reseñar que el trabajo de campo, mediante el que se obtuvo 

la principal base de información utilizada para la elaboración el estudio de 

referencia, por razones de ajuste de calendario, tuvo lugar en un periodo de 

tiempo muy señalado desde el punto de vista de los objetivos del estudio (ver 

anexo metodológico), en periodo de pago voluntario de tasas municipales, 

hecho que no se produjo en la elaboración de otros estudios de la misma 

índole, cuestión esta que incide en el caso de los análisis comparativos 

realizados y que es preciso tener en consideración.  

 

A continuación se ofrece un resumen de estas las tres perspectivas señaladas: 



 

1 Percepción de la Carta de Servicios de la1 Percepción de la Carta de Servicios de la1 Percepción de la Carta de Servicios de la1 Percepción de la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal  Tesorería Municipal  Tesorería Municipal  Tesorería Municipal     

 

El objetivo principal que guió el estudio de referencia 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 fiable que permita calibrar y optimizar las formas de atención de 

los ciudadanos, en tanto contribuyentes y receptores de servicios públicos, así 

como la relación con profesionales y proveedores de servicios ante el 

Ayuntamiento de Benidorm y que permita igualmente, analizar las herramientas 

disponibles y los procedimientos desarrollados, con el fin de lograr la máxima 

adecuación entre las necesidades de los ciudadanos y la oferta de la 

Administración con una adecuada gestión de recursos, primando los criterios de 

excelencia, de manera que puedan ser medidos y evaluados con criterios de 

calidad. 

 

Por su parte, desde la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm se ha 

establecido la Carta de Servicios de la Tesorería Municipal un documento 

público que en el que se recogen los compromisos que por parte de esta 

administración pública son adoptados ante los ciudadanos y ante los que ha de 

responder de su cumplimiento efectivo, por sí, o ante los requerimientos de 

aquellos. 

 

Para analizar el cumplimiento de los compromisos incluidos en la carta de 

Servicios de la Tesorería municipal, contamos con las informaciones extraídas 

de la encuesta realizada, de forma que gran parte de la información disponible, 

puede utilizarse a manera de evaluación de los propios compromisos. Así, se 

elaboraron una serie de equivalencias entre los puntos recogidos en la Carta 

de Servicios de la Tesorería Municipal y los datos obtenidos tras la 

realización del estudio, tanto provenientes de los ciudadanos en general como 

de los “proveedores”  que mantienen relación continuada con la Tesorería 



Municipal de Benidorm, con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los 

compromisos. 

 

A partir de esta metodología, se obtuvo la siguiente tabla resumen: 

 
Grado de Cumplimiento de los compromisos de la Carta de Servicios de la 
Tesorería Municipal 

COMPROMISO GRADO DE 
CUMPLIMIENTO 

(0-10) 
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 

7,77 

2. Publicar en la sede electrónica corporativa 
todos los trámites de la Tesorería Municipal 7,41 
3. Fomentar el uso de los medios de pago 
electrónico 8,10 
 4. Asistir personalmente a los ciudadanos en 
el pago electrónico presencial y 
telefónicamente 8,26 

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

8,62 

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

7,89 
10. Tramitar el alta de tercero (proveedores) 
conforme a la normativa SEPA en el plazo de 
24 horas desde la expedición de la orden de 
pago 

8,03 

 
 

El grado de cumplimiento de los compromisos incluidos en la carta ha superado 

en todos los casos el 7,4 en una escala decimal. Un nivel suficientemente alto. 

 



Si analizamos pormenorizadamente la información comprendida en la anterior 

tabla, se destaca lo siguiente: 

• El compromiso cuyo cumplimiento ha sido superior ha resultado el de 

“Facilitar la flexibilización del pago de los tributos municipales a través 

de planes de pago personalizado, conforme a la normativa en vigor” (5).  

• Igualmente, pueden considerarse de elevado grado de cumplimiento los 

compromisos con una puntuación superior a 8, esto es, los de “Asistir 

personalmente a los ciudadanos en el pago electrónico presencial y 

telefónicamente” (4), “Fomentar el uso de los medios de pago 

electrónico” (3) y el de “Tramitar el alta de tercero (proveedores) 

conforme a la normativa SEPA en el plazo de 24 horas desde la 

expedición de la orden de pago”  (10),  

• los compromisos “Asistir de forma presencial y telefónica a los 

ciudadanos en horario de 8:00 a 15:00 horas” (9),  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” (1) o “ Publicar en la 

sede electrónica corporativa todos los trámites de la Tesorería 

Municipal” no alcanzan la puntuación 8, entendiendo que son, a día de 

hoy, los compromisos sobre los que incidir en mayor medida desde la 

administración para avanzar en los objetivos propuestos. 



2222.... Análisis de Dimensiones SERVQUAL Análisis de Dimensiones SERVQUAL Análisis de Dimensiones SERVQUAL Análisis de Dimensiones SERVQUAL    

 

Siguiendo uno de los objetivos más importantes planteados a la hora de realizar 

el estudio, los datos e información acumulada permiten la consideración de las 

“dimensiones SERVQUAL” para su análisis, mediante la aplicación a cada una de 

ellas, de  las medias aritméticas de las puntuaciones de los distintos atributos 

analizados (incluyendo los sondeos complementarios) según las 

correspondencias establecidas en el propio estudio (punto 2.2 del informe) tras 

lo cual se ha obtenido la siguiente tabla:  

 

Puntuaciones de las Dimensiones SERVQUAL 
 
DIMENSIÓN SERVQUAL Puntuación 

media 
Tangibilidad 7,95 
Fiabilidad 7,89 
Capacidad de respuesta 7,94 
Seguridad 7,90 
Empatía 7,57 

 

 

Las valoraciones obtenidas para las diferentes dimensiones son muy 

homogéneas. No se detectan dimensiones deficitarias ni alguna dimensión que 

pueda destacarse sobre el resto y si las comparamos con las puntuaciones 

registradas en otros estudios anteriores, comprobamos que los resultados 

obtenidos a este respecto, son inferiores a los expuestos el año anterior, 

volviendo a niveles similares a los de 2014, según se desprende de los datos 

recogidos en el gráfico elaborado al efecto: 

 
 
 
 
 
 
 



Puntuaciones de Dimensiones SERVQUAL.  
Comparativa 2016-2015-2014-2013  
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2013 8,14 8,67 7,87 8,59 8,59

2014 7,86 8,02 7,9 7,96 7,87

2015 8,79 9,02 9,17 9,15 8,83

2016 7,95 7,89 7,94 7,90 7,57

Tangibilidad Fiabilidad
Capacidad de 

respuesta
Seguridad Empatía

  

 

Para analizar la comparación de las puntuaciones medias de las dimensiones 

SERVQUAL en los distintos periodos debe tenerse en cuenta una limitación 

atribuible a la metodología aplicada en los diferentes estudios, pues las distintas 

encuestas realizadas forman parte de una serie de muestreos sucesivos con 

grupos de sujetos distintos, encuestas transversales en las que en el 

cuestionario correspondiente se efectúan las mismas preguntas con escasas 

variaciones, aplicado a muestras independientes sucesivas de encuestados, por 

lo tanto, aún con el obligado control de todas las variables que puedan tener 

incidencia en el objeto de estudio para minimizar las limitaciones de esta 

metodología, las muestras no son, strictu sensu, representativas de poblaciones 

idénticas, de ahí lasa diferencias encontradas, más allá de la posible aplicación 

del margen de error estadístico (±4,3% en los distintos casos) 

 



3. 3. 3. 3. MMMMediciones de percepción CAFediciones de percepción CAFediciones de percepción CAFediciones de percepción CAF----2013201320132013    

    

Finalmente,  El último elemento de importancia para conocer la percepción de 

los ciudadanos acerca de la calidad del servicio que vamos a analizar se 

encuentra referenciado al modelo CAF-2013 y para ello, se han agrupado los 

resultados obtenidos de las respuestas a las preguntas del cuestionario base del 

estudio de satisfacción relacionadas con una serie de elementos contemplados 

en el manual de procedimiento de dicho modelo. De cada uno de estos 

elementos se ha obtenido la media aritmética de las puntuaciones de las 

preguntas (escala decimal), reflejándose igualmente las puntuaciones 

particulares, todo lo cual se recoge a continuación:  

 

 

3.13.13.13.1 Percepción de la involucración y participación de los ciudadanos Percepción de la involucración y participación de los ciudadanos Percepción de la involucración y participación de los ciudadanos Percepción de la involucración y participación de los ciudadanos 

en los procesos de trabajo.en los procesos de trabajo.en los procesos de trabajo.en los procesos de trabajo.    

    

El indicador sobre la participación de los ciudadanos en los procesos de trabajo 

que se realizan en la Tesorería municipal se obtiene del análisis de los 

resultados de cinco de las preguntas recogidas en el cuestionario base del 

estudio: 

 
o 1. La  información que dispone sobre los servicios prestados por la 

Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Benidorm es suficiente. 

o 2. La información que dispone sobre los servicios prestados por SUMA-

Gestión Tributaria es suficiente 

o 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. 

o 6. Desde SUMA-Gestión Tributaria se ha hecho todo lo posible por dar 

respuesta a sus necesidades, resolver sus quejas y atender sus 

sugerencias. 

o 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. 

 

 



Las puntuaciones establecidas por los ciudadanos a estas cuestiones y la 

puntuación media de la percepción ciudadana en cuanto a los procesos de 

trabajo es la siguiente: 
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MEDIA: 7,87 

 

 

3.23.23.23.2 Percepción de la Accesibilidad.Percepción de la Accesibilidad.Percepción de la Accesibilidad.Percepción de la Accesibilidad.    

    

El indicador sobre la accesibilidad percibida por los ciudadanos ante los 

servicios de la Tesorería municipal se obtiene del análisis de los resultados las 

siguientes  cuatro preguntas  

 

o 3. Las oficinas de la Tesorería Municipal están bien señalizadas, son 

accesibles, cómodas y con climatización adecuada 

o 4 Las oficinas de SUMA-Gestión Tributaria están bien señalizadas, son 

accesibles, cómodas y con climatización adecuada 

o 19. Las condiciones laborales (horario, flexibilidad, aparcamiento.) de  la  

Tesorería Municipal facilitan la compatibilización de SUS 

responsabilidades personales y laborales 

o 20. Las condiciones laborales (horario, flexibilidad, aparcamiento.) de 

SUMA-Gestión Tributaria facilitan la compatibilización de SUS 

responsabilidades personales y laborales 

 



Las puntuaciones establecidas por los ciudadanos a estas cuestiones y la 

puntuación media de la percepción ciudadana en cuanto a Accesibilidad es la 

siguiente: 
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MEDIA: 7,32 

 

 

3.33.33.33.3 Percepción de la Transparencia. Percepción de la Transparencia. Percepción de la Transparencia. Percepción de la Transparencia.     

 
El indicador sobre la transparencia percibida por los ciudadanos ante los 

servicios de la Tesorería municipal se obtiene del análisis de los resultados de 

las siguientes  preguntas recogidas en el cuestionario: 

 

o 11. Se le ofrecen facilidades para el pago de los tributos (aplazamientos, 

planes de pago,…) 

o 12. Considera flexible la forma de pago propuesta 

o 16. Los contenidos de la página web (www.benidorm.org) son 

accesibles, se encuentran actualizados y le han resultado útiles  

o 17 La información relativa a los diferentes trámites de la Tesorería 

Municipal se encuentra disponible y accesible en la Sede Electrónica 

corporativa 

 

Las puntuaciones establecidas por los ciudadanos a estas cuestiones y la 

puntuación media de la percepción ciudadana en cuanto a la Transparencia 

es la siguiente: 



 

8,78 8,45

6,84 6,94

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P11 P12 P16 P17

 

MEDIA: 7,75 

 

 

3.43.43.43.4    Percepción delPercepción delPercepción delPercepción del cumplimiento de los estándares de calidad de los  cumplimiento de los estándares de calidad de los  cumplimiento de los estándares de calidad de los  cumplimiento de los estándares de calidad de los 

Productos y Servicios ofrecidos a los ciudadanos. Productos y Servicios ofrecidos a los ciudadanos. Productos y Servicios ofrecidos a los ciudadanos. Productos y Servicios ofrecidos a los ciudadanos.     

 

El indicador sobre la calidad de los productos y servicios ofrecidos por la 

Tesorería municipal, el más elevado de los contemplados aquí, se obtiene del 

análisis de los resultados de 4 de las preguntas recogidas en el cuestionario, 

concretamente: 

 
o 7. El tiempo de espera en la Tesorería Municipal para la realización de 

sus trámites es reducido 

o 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 

o 9. Se cumple rigurosamente el horario de atención al público (8:00 a 

15:00) tanto de forma presencial como telefónicamente 

o 15. La Tesorería Municipal está adaptada a las Nuevas Tecnologías 

 

Las puntuaciones establecidas por los ciudadanos a estas cuestiones y la 

puntuación media de la percepción ciudadana en cuanto a la Calidad de los 

Productos y Servicios ofrecidos es la siguiente: 
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MEDIA: 8,06 

 



4. 4. 4. 4. Satisfacción GeneralSatisfacción GeneralSatisfacción GeneralSatisfacción General  

 
Por otra parte, se añade a este documento resumen un elemento que permite 

aglutinar el nivel de satisfacción general de los usuarios de los servicios de los 

departamentos administrativos considerados en el estudio, como es el nivel de 

cumplimiento efectivo de demandas. 

 

Este indicador, establecido en el “porcentaje de población que ha resuelto 

satisfactoriamente la demanda ante la Tesorería Municipal o SUMA-Gestión 

Tributaria” se sitúa en el  88,6%, una vez procesados los datos disponibles 

provenientes de la encuesta desarrollada, lo que a nuestro modo de ver indica 

que la resolución que los ciudadanos obtienen de las demandas ante 

los servicios de la Tesorería Municipal de Benidorm y SUMA, cumple 

sus necesidades y expectativas de forma mayoritaria y por lo tanto, su 

satisfacción general puede calificarse como altamente positiva.  

 

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

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

trabajo de campo, el porcentaje de ciudadanos que realizan algún trámite y 

obtuvieron una respuesta adecuada, total o parcial, a sus requerimientos 

alcanzó hasta el 96,8%, como muestra la tabla siguiente: 

 

  Grado de resolución de demandas 
Ha resuelto sus demandas % 

respuesta  
SÍ, completamente 88,6 
Sí, Parcialmente 8,2 
NO 2,8 
NS/NC 0,4 

 

 

Desde el punto de vista evolutivo – comparativo, comprobamos que la 

tendencia a la mejora del nivel general de satisfacción se confirma ya que los 

usuarios de los servicios de Tesorería de Benidorm en el momento de 

realización de este estudio, manifiestan un nivel de resolución de sus demandas 



superior al expresado por los encuestados en cualquiera de las oleadas 

anteriores y consecuentemente, también se observa un descenso en el 

porcentaje de encuestados que no han visto resueltas satisfactoriamente sus 

demandas particulares frente a la administración tributaria local, tal y como se 

comprueba en el siguiente gráfico comparativo: 

 

Grado de resolución de demandas. 

Comparativa por oleadas (2013 – 2016) 
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5. 5. 5. 5. SSSSatisfacción atisfacción atisfacción atisfacción por atributospor atributospor atributospor atributos    

    

En el estudio general se incluye el análisis sobre la satisfacción por atributos, 

cuyos resultados resumimos aquí, a continuación: 

 

Atributo Puntuación  
(0-10) 

Respuesta necesidades y quejas SUMA 8,81 
Facilidades pago 8,78 
Flexibilidad Pago propuesto 8,45 
Satisfacción medios pago 8,43 
Personal TM 8,41 
Accesibilidad y Condiciones SUMA 8,35 
Tiempo Espera TM 8,34 
Ayuda personal TM utilización medios pago 8,26 
Respeto Medio Ambiente SUMA 8,21 
Accesibilidad y Condiciones TM 8,16 
Respeto Medio Ambiente TM 8,14 
Respuesta necesidades y quejas TM 8,02 
Adaptación NNTT 7,95 
Información SUMA 7,84 
Cumplimiento Horario 7,56 
Compatibilidad personal condiciones TM 7,11 
Disponibilidad información en sede electrónica 6,94 
Contenidos web 6,84 
Información TM 6,42 
Compatibilidad personal condiciones SUMA 5,68 

PROMEDIO 7,83 
  

 
  



6. 6. 6. 6. 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        

    

Como dato relevante de la actuación pública por parte de los servicios de la 

Tesorería Municipal, el estudio hace especial hincapié en el conocimiento y 

utilización de los distintos medios de pago puestos a disposición de los 

ciudadanos, centrándose en cuatro: a) Pago electrónico a través de entidades 

financieras, b) Pago con smartphone c) Cajeros Ayuntamiento y d) Página web 

(www.benidorm.org). 

 

Destacamos aquí la evolución registrada a este respecto desde el premier 

estudio realizado (2013) hasta la actualidad: 

 

Conocimiento y utilización de medios de pago. 
Comparativa 2016-2015-2014-2013 
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Los datos evidencia que en 2016 se ha producido un salto cualitativo en la 

manera en que los ciudadanos de Benidorm abordan su relación con la 

administración tributaria local. Las diferencias en cuanto a conocimiento y a uso 

de los medios electrónicos puestos a disposición de los ciudadanos por el 

Departamento Municipal de Tesorería respecto a años precedentes son 



francamente destacables: Además del mayor conocimiento de estos medios, la 

utilización de los mismos por parte de los ciudadanos, verdadera “piedra de 

toque” que justifica la apuesta por ellos y los esfuerzos realizados para su 

implantación, ha supuesto un punto de inflexión en cuanto al comportamiento 

de los ciudadanos: La utilización de los diferentes cajeros municipales alcanza al 

35,5% de los usuarios, un incremento superior al 30% respecto a 2015 que no 

llega a compensarse por el escaso descenso detectado en lo relativo a la 

utilización de la página web. El uso de los terminales móviles para realizar 

pagos ante la hacienda local, por su parte, se ha multiplicado por 6 desde 2015, 

a pesar de la todavía escasa utilización que, en términos absolutos, realizan los 

ciudadanos para los fines estudiados; a ello hay que añadir, la continuada 

penetración del uso de Internet, a través de entidades financieras, para el pago 

electrónico entre los ciudadanos. Así pues, el estudio realizado en junio de 2016 

ha permitido constatar una rápida evolución y un cambio ciertamente 

significativo en lo concerniente a las relaciones entre administrados y 

administración en materia tributaria. 

 

7.7.7.7. Conclusiones Conclusiones Conclusiones Conclusiones     
    

Tal y como se ha recalcado, consideramos que el grado de satisfacción 

ciudadana ante los servicios de la Tesorería Municipal es altamente positivo 

en términos globales y particulares por cuanto entre los elementos y 

atributos analizados de forma específica, la gran mayoría han recibido 

valoraciones suficientemente altas  por parte de los ciudadanos. 

 

Partiendo del planteamiento de que los servicios de atención al ciudadano han 

de concebirse como procesos en desarrollo continuo, por lo que son 

susceptibles de mejora o actualización, sea cual sea el grado de eficiencia 

alcanzado, entendemos que el conjunto de los procesos y atributos analizados 

en el presente estudio 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. 

 

A partir de los datos y análisis, específicos y genéricos que se recogido, pueden 

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

tenerse en consideración para mejorar o, al menos, mantener  los grados de 

valoración y percepción ciudadana con los servicios municipales, ya altos de por 

sí, teniendo presente que su implementación se encuentra supeditada a las 

posibilidades de su implantación efectiva.  

 

Ente otras posibles propuestas, destacaríamos, para su consideración, las 

siguientes: 

 

1. Dada la importancia que las nuevas tecnologías tienen en el 

establecimiento de comunicaciones entre los ciudadanos y la 

administración y el incremento evidenciado en la utilización de los 

medios de pago asociados a las nuevas tecnologías, paralelamente al 

estancamiento en la utilización de la página Web para estos fines y la 

menor valoración que los ciudadanos conceden a los contenidos y 

funcionalidades de la página Web municipal (www.benidorm.org). 

Entendemos como tarea prioritaria la continua mejora de dicha página 

Web municipal, además de proseguir la tarea de implantación de la 

administración electrónica entre los ciudadanos de Benidorm y 

especialmente entre “profesionales” y proveedores del Ayuntamiento de 

Benidorm. 

 

2. Mejora de ciertos aspectos relacionados con la accesibilidad de los 

ciudadanos a las oficinas de SUMA-Gestión Tributaria (Señalización, 

Información, Aparcamiento, …), incluyendo la posibilidad de modificación 

de horarios que permitan el acceso en horario vespertino. Al respecto se 

sugiere, teniendo en cuanta la esperada reticencia de los trabajadores, la 

equiparación al horario comercial de las entidades financieras que en 



horario invernal disponen de una tarde a la semana (jueves) para 

atención a sus clientes. 

 

3. Mejorar la forma en que se difunde o distribuye la información desde la 

Tesorería Municipal y SUMA-Gestión tributaria. Esta cuestión, que se 

extrae de opiniones y valoraciones recogidas en el estudio, se encuentra 

relacionada con la primera propuesta planteada, en el sentido de que la 

mejora en la información disponible en página Web redundará 

directamente en la percepción del ciudadano acerca de la información 

disponible. 

 

4. Aún cuando la utilización, y especialmente el conocimiento, de los 

medios de pago disponibles se ha visto incrementado, no por ello deja 

de ser necesario continuar difundiendo su uso entre toda la población y 

en especial entre personas de edades superiores, tratando de implicar a 

otras áreas municipales ( Informática, Bienestar Social-Tercera Edad, 

Comercio, Aperturas, …) 

 

5. Aún habiendo mejorado la percepción de los ciudadanos acerca del 

respeto hacia el medio ambiente, mantenemos la propuesta de continuar 

en la mejora de aquellos aspectos relacionados con el respeto 

medioambiental, especialmente en lo referente a los elementos de fácil 

identificación por parte de los ciudadanos (uso de materiales reciclados, 

presencia de contenedores de reciclaje, adecuación de iluminación y 

temperatura ambiental,…). 

 

6. De igual forma, en la medida de lo posible, continuar difundiendo y 

acercando a los contribuyentes las formas de aplazamiento y las distintas 

facilidades de pago existentes a su disposición para atender sus 

obligaciones tributarias. 

 

 



 



ANEXO METODOLÓGICOANEXO METODOLÓGICOANEXO METODOLÓGICOANEXO METODOLÓGICO    

 
El estudio en el que se sustentan los datos y conclusiones presentados en este 

Informe-Resumen, se dividió en tres partes complementarias entre si: 

 

1. Encuesta General a ciudadanos solicitantes de Servicios de la 
Tesorería Municipal y SUMA-Gestión Tributaria 

 

► Tipo de Estudio:  
 

o Encuesta polietápica con aplicación de cuestionario 
estructurado, incluido en el 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 502 entrevistas, atendiendo a la siguiente distribución: 

 
 

Tabla 1 Distribución de entrevistas 

 Tesorería 
Municipal 

SUMA Total 

Entrevistas 130 372 502 

% 25,9 75.1 100,0 

 
 
► Nivel de Confianza de la Muestra: 95,5% 
 
► Margen de Error para resultados globales: ±4,3% 
 
► Fecha de Realización trabajo de campo: 24 mayo - 7 junio de 2016 
 
► Responsable Trabajo de Campo: METODOSCAMPO s.l. 
 
 



 

2. Sondeo de percepción sobre la aplicación de procedimientos de 
la Tesorería Municipal 

 

Elaborado mediante la aplicación de un cuestionario elaborado al efecto en el 
que se recogían únicamente las opiniones de las personas que realizaban 
alguna gestión ante la Tesorería Municipal regida por alguno de los 
procedimientos estandarizados ya existentes.  
 
La recogida de información se realizó por interceptación de los demandantes 
inmediatamente después de haber realizado la gestión administrativa y se han 
obtenido, por este medio, un total de 89 cuestionarios, y ni el conjunto de la 
muestra obtenida ni la metodología empleada permiten establecer de forma 
precisa parámetros técnicos estadísticos a los que se encuentra sujeto este 
sondeo específico, por lo que su utilidad se limita a fines informativos  

 

 

3. Encuesta de satisfacción a Proveedores Municipales 

 

Encuesta telefónica realizada aplicando el cuestionario elaborado al efecto a 
una muestra de empresas y/o profesionales con una facturación anual ante el 
Ayuntamiento de Benidorm superior a 12.000 Euros, con el fin de de conocer 
las opiniones de los mismos, acerca de su satisfacción en la relación con el 
departamento municipal de Tesorería, incluyendo temas concretos como la 
periodicidad de los pagos, la atención recibida o los medios técnicos y 
tecnológicos disponibles, entre otras. Se obtuvo información contrastada y 
relevante de un total de 69 proveedores, tras la realización de dos oleadas 
sucesivas de encuestas. Así pues, dado el nivel de respuesta obtenido, al igual 
que en el caso del Sondeo de percepción sobre la aplicación de procedimientos 
de la Tesorería Municipal, no puede establecerse de forma precisa los 
parámetros estadísticos derivados de la aplicación de esta recogida de 
información, aunque en ambos casos, a pesar de estas circunstancias técnicas, 
se han utilizado los datos disponibles, entendiendo que su inclusión aporta una 
perspectiva enriquecedora para los fines del propio estudio principal por su 
complementariedad con el mismo. 


