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0. Introducción
La Empresa Municipal Aguas de Cádiz S.A., como entidad gestora de los servicios públicos de abastecimiento de aguas y saneamiento, así como todas aquellas
funciones relativas al medio ambiente que le encomiende el Excelentísimo Ayuntamiento de Cádiz; necesita de datos estadísticos actualizados, fiables y de
calidad para estudiar la satisfacción y percepción de la ciudadanía en relación con los servicios que proporciona en sus distintas áreas de actividad.
El objetivo principal de esta investigación es conocer el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio que Aguas de Cádiz les presta con el fin
de identificar aquellos cauces que necesiten una mejora, los que habría que mantener por su buen funcionamiento y una comparación evolutiva de los
atributos decisivos para el usuario en las siguientes áreas:









Identificación de atributos decisivos para el usuario
Percepciones de los clientes actuales y futuros hacia los productos y servicios.
Motivaciones principales de las que surgen posteriores reclamaciones.
Atributos a destacar para conseguir mayor notoriedad y credibilidad.
Valoración del nivel de Satisfacción sobre la oferta de servicios.
Evaluación y análisis sobre cambios realizados.
Comparación de resultados con ediciones anteriores.
Conclusiones y recomendaciones.

En esta edición de 2.017 se han introducido cambios en el cuestionario utilizado en distintas direcciones, respecto de las ediciones pasadas, así como en el
informe de resultados:
1. Hemos estructurado el cuestionario en 4 partes bien diferenciadas: datos básicos de la persona entrevistada, notoriedad de Aguas de Cádiz,
satisfacción del usuario con Aguas de Cádiz y contacto con la empresa.
2.

Relativo al bloque de notoriedad/conocimiento de la empresa:

2.1. Hemos introducido nuevas variables, tales como, conocimiento sugerido y otros.
2.2. Hemos eliminado algunos conceptos, tales como los servicios no propios de Aguas de Cádiz.
2.3. Hemos modificado algunas respuestas a preguntas, como por ejemplo, la referida al ámbito de actuación de la empresa.
2.4. Hemos intentado homogenizar las respuestas para que su análisis y toma de decisiones vinculadas a ellas, se simplifiquen.
2.5. En algunos casos, hemos tenido que recodificar respuestas de variables de ediciones pasadas para poder continuar con la trazabilidad de diversas
cuestiones (el grueso de ello, se ejecutó en la pasada edición).
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3. Relativo al bloque de satisfacción con Aguas de Cádiz:
3.1. Hemos homogenizado las escalas a Likert 5 posiciones.
3.2. Hemos introducido nuevos conceptos a evaluar, tal y como información a tiempo sobre cortes de suministro.
3.3. Hemos recalculado las respuestas de pasadas ediciones en formato Likert para mantener la trazabilidad.
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1. Ficha técnica
UNIVERSO
Personas responsables de los gastos familiares (cabezas de familia y/o cónyuges). Total aproximado:
PROCEDIMIENTO DE ENTREVISTA
Entrevistas asistidas por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado. Las entrevistas han sido realizadas por entrevistadores cualificados con
instrucción específica en este estudio. La duración media de la entrevista telefónica ha sido de 11m:15seg. El trabajo de campo se llevó a cabo del 09 a 27 de
octubre de 2017.
TAMAÑO DE LA MUESTRA
880 entrevistas.
MUESTREO
Aleatorio simple mediante listín telefónico.
MARGEN DE ERROR MUESTRAL
El nivel de confianza es del 95,5% y p=q=0,5. Error muestral máximo para datos globales de ± 3,4%.
CUESTIONARIO
Estructurado de 50 preguntas.
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2. Perfil de los encuestados
GÉNERO

EDAD

NIVEL DE ESTUDIOS

SITUACIÓN LABORAL
1. Desempleado

14,5

2. Trabajando por cuenta ajena

36,1

3. Trabajando por cuenta propia
4. Estudiante

5,5
,7

5. Jubilado/a

28,6

6. Trabajo doméstico no remunerado
7. NS/NC
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3. Resultados del estudio
a.
i.

BLOQUE 1: NOTORIEDAD DE LA EMPRESA PÚBLICA Y DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA
¿Conoce el nombre de la empresa que en Cádiz suministra el agua?
 Conocimiento espontaneo: Tres de cada cuatro personas entrevistadas conocen el nombre de la empresa que
suministra agua en Cádiz.
 Respecto a la pasada edición de 2.016, el nivel de conocimiento ha descendido 4 puntos.
 Conocimiento sugerido: Casi el total de las personas entrevistadas, ya sea de manera espontánea o bien
sugerida, reconocen a Aguas de Cádiz como la empresa encargada del Suministro del Agua.
 Hombres, ciudadanía con edades entre los 35 y 64 años y quienes han alcanzado un nivel de bachiller/FPII o
equivalente, son quienes presentan de forma significativa altos porcentajes de conocimiento espontaneo del
nombre de la empresa que suministra agua en Cádiz. Mujeres, ciudadanía con más de 65 años y tienen menor
nivel de formación, son quienes presentan de manera significativa menores porcentajes de conocimiento.

Base: 880 registros

Evolución del conocimiento del nombre de la empresa que en Cádiz suministra el agua
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ii.

¿Aguas de Cádiz es una empresa…?
 El 63,3% de las personas entrevistadas conoce que la empresa Aguas de Cádiz SA, depende del Excelentísimo
Ayuntamiento de la ciudad.
 Por segundo año consecutivo, el conocimiento de esta condición de dependencia del Ayuntamiento de la ciudad
experimenta un aumento, situándose cada vez más próximo a niveles de 2.014, 2.013 y 2.008.
 Hombres y ciudadanía que ha alcanzado un nivel de, al menos, bachiller/FPI, son quienes con una proporción
significativamente alta conocen la dependencia del Ayuntamiento de Cádiz de la empresa de suministro de agua.
Cabe señalar que la ciudadanía de 18-49 años es quién significativamente, menciona en mayor proporción, que
Aguas de Cádiz es una empresa PRIVADA (25%). Asimismo, la ciudadanía con menor nivel de estudios es quién dice
NS/NC en mayor proporción.

Base: 860 registros

Evolución del conocimiento de la dependencia del Ayuntamiento
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iii.

¿Cuál es el ámbito territorial donde presta sus servicios Aguas de Cádiz?
 Metodología: en la presente edición se ha cambiado la escala nominal para conseguir un nivel de
proporcionalidad.
 Algo más de la mitad de los/as gaditanos/a conocen que Aguas de Cádiz presta sus servicios en Cádiz Capital.
Llama la atención del porcentaje de personas que no saben cuál es su alcance territorial. En esta edición los
datos sobre conocimiento del ámbito territorial de actuación de Aguas de Cádiz rompe con la tendencia
decreciente comenzada en 2.013.
 Son fundamentalmente los hombres, y con al menos formación media quienes presentan porcentajes
significativamente altos de conocimiento del suministro solo en la Capital. Las mujeres presentan un nivel
significativamente de error (PROVINCIA).
Base: 860 registros

Evolución del conocimiento del ámbito territorial donde presta sus servicios Aguas de Cádiz
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iv.

Aspectos/funciones que realiza Aguas de Cádiz

 El aspecto de Aguas de Cádiz más conocido, de entre los presentados, es la ubicación de las Oficinas Centrales de la Empresa, dónde cuatro de cada cinco personas
entrevistadas la conocen. Asimismo tres de cada cuatro personas conoce que Aguas de Cádiz se encarga de cobrar el recibo de basuras del Ayuntamiento. Entre las
funciones más conocidas, están el mantenimiento del alcantarillado (conocido por aprox. 3 de cada 4 personas entrevistadas) y en menor medida, la depuración de
aguas residuales, (conocido por aproximadamente por dos de cada tres entrevistados) (75,1% y 64,9% respectivamente)
 En torno al 40% de las personas entrevistadas indican que conocen de Aguas de Cádiz que hace un seguimiento de las sugerencias, quejas y reclamaciones, y que
dispone de una línea gratuita al cliente. En concreto, el 43,3% y 40,2% respectivamente.
 Los aspectos menos conocidos de los aspectos tratados son los relativos a los conceptos de cargo en la facturas, dónde sólo dicen conocerlos el 30% de las personas
entrevistadas y las distintas tarifas por bloque de consumo, dónde solo dicen conocerlas el 13,3%.


Existe poca variabilidad entre segmentos. Por curiosidad, comentar que son los hombres los que significativamente, conocen menos el hecho que la tasa de basura se
paga con la factura de la luz.
Base: 860 registros
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Evolución del conocimiento de las funciones que realiza Aguas de Cádiz

90,00%

Depuración de aguas residuales

80,00%
Mantenimiento de alcantarillado

70,00%
60,00%

Oficinas de Atención al Cliente

50,00%

Cobro del recibo de basuras

40,00%

Línea telefónica gratuita al cliente

30,00%
Seguimiento de quejas y
sugerencias
Conceptos en la factura

20,00%
10,00%
0,00%
2.008

2.009

2.010

2.011

2.012

2.013

2.014

2.015

2.016

2.017

*Tarifas por aplicación de bloques
según el consumo

 En la depuración de aguas residuales, en la cual se puede observar una caída respectos datos de la pasada edición y el mantenimiento del alcantarillado, un ligero
ascenso. Este año hemos introducido el aspecto donde se encuentran las Oficinas de Atención al Cliente y alcanza el mayor valor de conocimiento (80%).
 Cabe mencionar que aumenta el desconocimiento de las tarifas de aplicación.
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v.

Labores de Patrocinio de Aguas de Cádiz

 De forma general, las personas entrevistadas no recuerdan ninguna labor de patrocinio de Aguas de
Cádiz, casi el 85% así lo indican.
 Las más recordadas son las realizadas en Carnaval y fiestas típicas, con un 7,9% y seguidas a cierta
distancia por las realizadas en actividades deportivas (3,7%) y Semana Santa y Corpus (2,6%), las labores
de patrocinio en actividades culturales solo son recordadas por el 1,4% de los usuarios/as. Aunque no se
preguntaban explícitamente, parte de las personas entrevistadas recordaban actividades de Navidades
o Reyes Magos, así como la Fiesta de la Salud.
 La ciudadanía entre 35 y 64 años son quienes recuerdan significativamente las labores de patrocinio de
Aguas de Cádiz. Y en particular, las personas de 65 años y más son quienes recuerdan en mayor
proporción el Carnaval y fiestas típicas.
Base: 860 registros
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b. BLOQUE 2: EVALUACIÓN DE LOS NIVELES DE SATISFACCIÓN
Nota: En la presente edición, se ha seguido utilizando una escala Likert de 5 posiciones, aunque con significado semántico algo distinto, lo cual ha podido influir en menor
valoración media de los diversos atributos estudiados
2.016
2.017

i.

Muy Insatisfecho/a
1
Nada Satisfecho/a

Insatisfecho/a
2
Poco Satisfecho/a

Indiferente
3
Algo Satisfecho/a

Satisfecho/a
4
Bastante Satisfecho/a

Muy Satisfecho/a
5
Muy Satisfecho/a

¿Qué nivel de SATISFACCIÓN GENERAL tiene con la compañía Aguas de Cádiz?
 La ciudadanía alcanza un nivel medio de satisfacción con Aguas de Cádiz de 3,79 puntos sobre 5.
 Casi dos de cada tres personas entrevistadas dice estar bastante satisfecho o muy satisfecho con la
compañía. Solo el 10,7% dice estar poco o nada satisfecho, tasas sensiblemente inferior al pasado
año.
 En esta edición 2.017 se observa un descenso en la categoría “4” de satisfacción y se mantiene el
porcentaje de personas muy satisfechas (categoría “5”), lo que se traduce en un descenso de 0,09
puntos la valoración media respecto a la pasada edición. En cualquier caso, se percibe un nivel de
satisfacción estable a lo largo del tiempo.
 Son las personas con 65 o más años, mujeres, con menores niveles de formación y quienes se dedican
a las labores del hogar quienes presentan porcentajes significativamente altos de muy satisfechos/as
y presentan las mayores valoraciones medias de la satisfacción.
Base: 880 registros

Evolución del nivel de satisfacción tiene con la compañía Aguas de Cádiz
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II.

NIVEL DE SATISFACCIÓN DE ASPECTOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO.
Relación calidad-precio
Rapidez en el pavimentado de las calles después de finalizar la
resolución de averías y obras subterráneas .
Señalización de las obras que Aguas de Cádiz ejecuta en la vía pública;
Rapidez en la resolución/reparación de averías.

La presión del agua
La calidad del agua (sabor, olor, transparencia…)

10,5

7,3

2,3 5,7

3,6

Limpieza de los husillos/sumideros (alcantarillado) de las calles.
Información a tiempo sobre cortes en el suministro.

4,1

Poco Satisfecho

Algo Satisfecho

21,6

8,9

7,5
10%

18,4

20%

40%

11,1

42,3

50%

60%

70%

4,25
3,4

33,2

Muy Satisfecho

3,03

13,6

30,5
30%

3,90

3,56

13,4

45,7

28,0

Bastante Satisfecho

3,36

35,0

25,9

22,3

2,82

18,2

14,8

25,7

14,5

18,4

27,0

21,1

16,8

7,5

16,4

29,5

20,0

3,2 6,4

16,6

25,9

18,6

11,1

2,7 3,4

29,1

17,3

6,8

0%

Nada Satisfecho

17,5

14,8

80%

4,03

2,5
90%

3,83

100%

NS/NC

Base: 880 reg.

 El aspecto del bloque con mayor nivel de satisfacción es: Información a tiempo sobre cortes en el suministro. En menor medida, pero claramente por encima de la media
tenemos las variables: Presión del Agua. Señalización de las obras y Calidad del Agua.
 Los aspectos menos valorados son, por orden de insatisfacción: Relación calidad-precio, Limpieza de los sumideros y Rapidez en pavimentar calles después de finalizar
las obras.

Evolución en el tiempo de los aspectos relacionados con el Servicio de Suministro de Agua y Saneamiento
5,0

El agua en Cádiz es de calidad
*Señalización de las obras que Aguas de
Cádiz ejecuta en la vía pública

4,5

*Rapidez en la resolución/reparación de
averías

4,0

*Limpieza de los husillos/sumideros
(alcantarillado) de las calles.

3,5

La presión del agua
3,0

Información a tiempo sobre cortes en el
suministro.
Rapidez en el pavimentado de las calles
después de finalizar la resolución de averías
y obras subterráneas .
Relación calidad-precio

2,5

2,0

2.008

2.009

2.010

2.011

2.012
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Matriz de calidad – Bloque Aspectos relacionados con el Servicio de Suministro de Agua y Saneamiento.
En el siguiente gráfico se representan cada uno de los aspectos del bloque evaluados. Cada uno de estos aspectos se presenta con un punto con formato (X,Y). El valor X
representa la valoración media del aspecto en una escala de (1-5). El valor Y representa la importancia o impacto que tiene el aspecto correspondiente en la Satisfacción
General con la compañía Aguas de Cádiz, en una escala (0-1).
Los valores de corte de los ejes corresponden al “impacto medio del bloque” (0,412), con el nivel de satisfacción general (3,79)
Para mejorar la visualización del gráfico se han recortado los ejes por los extremos inferiores e inferiores enfocando la zona donde se ubican todos los puntos.

P29_Rapidez_Pavimentar
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Consideraciones para el Plan de Mejora de Aguas de Cádiz SA
1. Puntos fuertes. Mantener esfuerzos
Cuestión
Son aspectos importantes para el/la usuario/a y bien valorados por ellos/as. “Seguir así” En dichos
aspectos el margen de mejora es limitado y puede requerir una gran aportación de recursos. Por
tanto, los esfuerzos deben orientarse en asegurar y mantener la valoración alcanzada en estos
aspectos, ya que su deterioro afectará de manera negativa a la Satisfacción General.

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P23. Calidad del Agua

3,83

0,434

P28. Señalización de las obras que Aguas de
Cádiz ejecuta en la vía pública

3,90

0,413

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P30. Relación Calidad Precio

3,56

0,474

P27. Rapidez en la resolución/reparación de
averías

2,82

0,509

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P26. Limpieza de los husillos/sumideros
(alcantarillado) de las calles

3,36

0,375

P29. Rapidez en el pavimentado de las calles
después de finalizar la resolución de averías

3,03

0,334

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P25. Información a tiempo sobre cortes en el
suministro

4,03

0,400

P24. Presión del Agua

4,25

0,32

2. Puntos débiles. Concentrar esfuerzos de mejora (oportunidades).
Cuestión
Son aspectos importantes para el/la usuario/a y valorados por debajo de la media por ellos/as.”
Actuar y mejorar”. En esta zona se encuentran las mayores oportunidades de mejora, ya que al ser
valoraciones por debajo de la media, disponemos de un mayor margen de mejora sobre las mismas,
consiguiendo incrementos significativos de la Satisfacción General.

3. Mejoras NO rentables para la empresa MEJORAS SECUNDARIAS
Cuestión
Son aspectos importantes para el/la usuario/a y valorados por debajo de la media por ellos/as.”
Actuar y mejorar”. En esta zona se encuentran las mayores oportunidades de mejora, ya que al ser
valoraciones por debajo de la media, disponemos de un mayor margen de mejora sobre las mismas,
consiguiendo incrementos significativos de la Satisfacción General.

4. ¿Se está realizando un sobresfuerzo en estos atributos? ATRIBUTOS BÁSICOS
Cuestión
Son aspectos poco importantes para el/la usuario/a y valorados por encima de la media por ellos/as.
Del mismo modo que en el cuadrante anterior, Aguas de Cádiz debe valorar si son atributos básicos
(que entendemos que sí), o bien si son atributos que no dan valor al servicio y por tanto se debería
simplificar o eliminar.



Nota: En próximas ediciones sería positivo incluir valoración global del servicio (o bloque). Aparición de averías
(suministro regular).
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Diferencias Observadas entre Segmentos Analizados – Bloque Aspectos relacionados con el Servicio de Suministro de Agua y Saneamiento.

P23. Calidad del Agua

No existen diferencias significativas entre los segmentos analizados. Sí se percibe cierta tendencia por la cual, a
mayor formación la valoración de este aspecto va decreciendo. Asimismo se perciben ciertas tendencias en mejor
valoración en hogares de cinco personas o más y personas con trabajo doméstico no remunerado.

P28. Señalización de las obras que Aguas de Cádiz
ejecuta en la vía pública

Mayores tasas de no respuesta entre mujeres y personas mayores de 65 años. También en situación laboral
jubilado/a y trabajo doméstico no remunerado.

P27. Rapidez en la resolución/reparación de averías.

Más de 1/3 de las personas entrevistadas no valoran esta cuestión: Existe desinformación al respecto. Esta
desinformación es más notoria en personas de 65 años y más / personas jubiladas.
Se percibe tendencia por la cual las personas desempleadas tienen una peor valoración de esta cuestión. Asimismo
se percibe tendencia de mejor valoración por parte de personas de 50-64 años.

P30. Relación Calidad Precio

Se percibe mayor nivel de satisfacción en hombres y mayor no respuesta entre mujeres. Son quienes menos estudios
tienen, aquellas personas que “menos mal” valoran la relación calidad precio, así como las personas que han
alcanzado un doctorado.

P26. Limpieza de los husillos/sumideros (alcantarillado)
de las calles

Las personas de más de 50 años son quienes muestran mayor desconocimiento al respecto. Percibimos cierta
tendencia de valoración positiva en los segmentos con menor formación, así como en desempleados.

P29. Rapidez en el pavimentado de las calles después de
finalizar la resolución de averías y obras subterráneas

Sin diferencias o tendencias

P24. Presión del Agua

Las mujeres tienen una mejor valoración, así como personas mayores de 50 años. Se repite la tendencia que a mayor
nivel de formación, menor valoración media.

P25. Información a tiempo sobre cortes en el suministro

Son los menores de 50 años quienes valoran menos esta variable, aunque con medias altas. Las personas con menos
estudios terminados son quienes ofrecen valoraciones más positivas, así como trabajo doméstico no remunerado.
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iii.

Nivel de Satisfacción de Aspectos relacionados con la Factura.
1. ¿Recibe Vd. en su hogar una factura independiente?

 Nota Metodológica: Hasta la edición de 2.016, esta pregunta no se realizaba de manera explícita, sino
que era una categoría espontánea de otra pregunta (valoración de la claridad de la factura).
 Algo más de 2 de cada 3 personas entrevistadas dicen recibir una factura independiente en el hogar.
 En esta edición 2.017 se observa un ascenso importante de la categoría “No recibe factura
independiente”, entendemos que por la explicación antes realizada.
 No se perciben diferencias significativas en las segmentaciones.
Base: 880 registros
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2. VALORACIÓN ATRIBUTOS RELATIVOS A LA FACTURA

Base: 612 registros

 Respecto al bloque de Facturación, el atributo mejor valorado (con bastante diferencia respecto al siguiente) es no se extravían las facturas, seguido de facilidades de
pago. Los otros dos aspectos valorados están situados por debajo: claridad de las facturas y evaluación del sistema de tarifas.
 Para la construcción de un histórico mediante un indicador global anual, hemos recodificado los datos de las ediciones pasadas. En estos datos, podemos observar como
se amortiguan los descensos de estas dos variables comenzado en 2013 (claridad de las facturas) y 2015 (evaluación del sistema de tarifas)

Evolución en el tiempo de los atributos relacionados con la Factura
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Matriz de calidad – Bloque Aspectos relacionados con la Factura.
En el siguiente gráfico se representan cada uno de los aspectos del bloque evaluados. Cada uno de estos aspectos se presenta con un punto con formato (X,Y). El valor X
representa la valoración media del aspecto en una escala de (1-5). El valor Y representa la importancia o impacto que tiene el aspecto correspondiente en la Satisfacción
General con la compañía Aguas de Cádiz, en una escala (0-1).
Los valores de corte de los ejes corresponden al “impacto medio del bloque” (0,46), con el nivel de satisfacción general (3,79)
Para mejorar la visualización del gráfico se han recortado los ejes por los extremos inferiores e inferiores enfocando la zona donde se ubican todos los puntos.
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Consideraciones para el Plan de Mejora de Aguas de Cádiz SA
1. Puntos fuertes. Mantener esfuerzos
Son aspectos importantes para el/la usuario/a y bien valorados por ellos/as. “Seguir así” En dichos aspectos el margen de mejora es limitado y puede requerir una gran aportación de recursos.
Por tanto, los esfuerzos deben orientarse en asegurar y mantener la valoración alcanzada en estos aspectos, ya que su deterioro afectará de manera negativa a la Satisfacción General.
Sin Atributos

2. Puntos débiles. Concentrar esfuerzos de mejora (oportunidades).
Cuestión
Son aspectos importantes para el/la usuario/a y valorados por debajo de la media por ellos/as.” Actuar y
mejorar”. En esta zona se encuentran las mayores oportunidades de mejora, ya que al ser valoraciones por
debajo de la media, disponemos de un mayor margen de mejora sobre las mismas, consiguiendo
incrementos significativos de la Satisfacción General.

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P32. Claridad en las Facturas

3,52

0,543

P33. El sistema de Tarifas

2,86

0,54

P34. Facilidades de Pago

3,72

0,483

3. Mejoras NO rentables para la empresa MEJORAS SECUNDARIAS
Son aspectos poco importantes para el/la usuario/a y valorados por debajo de la media por ellos/as. Un esfuerzo por mejorar estos aspectos no tendría un efecto relevante en la mejora de la
Satisfacción General y detraería recursos a la compañía. Estos aspectos podrían ser eliminados o simplificados siempre que se redujeran los costes o se facilitase el desarrollo, pero, se debe
tener cautela ya que podría tratarse de atributos básicos que el/la usuario/a da por hecho en el servicio y su ausencia causaría una baja valoración.
Sin Atributos

4. ¿Se está realizando un sobresfuerzo en estos atributos? ATRIBUTOS BÁSICOS
Cuestión
Son aspectos poco importantes para el/la usuario/a y valorados por encima de la media por ellos/as. Del
mismo modo que en el cuadrante anterior, Aguas de Cádiz debe valorar si son atributos básicos (que
P35. Las facturas llegan a su hogar
entendemos que sí), o bien si son atributos que no dan valor al servicio y por tanto se debería simplificar o
(no se extravían)
eliminar.



Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

4,5

0,292

Nota: En próximas ediciones sería positivo incluir valoración global del servicio (o bloque).
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Diferencias Observadas entre Segmentos Analizados – Bloque Aspectos relacionados con la Facturación.

P34. Facilidades de Pago

P32. Claridad en las Facturas

Los hombres tienen una percepción significativamente peor que las mujeres en cuanto al aspecto. Asimismo es
significativo el porcentaje de mujeres y personas mayores de 65 años que no contesta la pregunta. Se observa cierta
tendencia en que a mayor formación, menor valoración.
La no respuesta se concentra en los segmento de mujeres, personas mayores de 65 años y en particular jubilados/as
y trabajo doméstico no remunerado.
Se detecta menor satisfacción en el segmento de edad de 35-49 años, así como personas trabajadoras y
desempleadas; también en personas con formación secundaria al menos.
Existen diferencias significativas de valoración en hogares de 3-5 personas.

P33. El sistema de Tarifas

Aunque las valoraciones son bastante homogéneas en los diversos segmentos, se perciben tendencias parecidas a
variables anteriormente mencionadas, como en la edad (las personas mayores de 65 años valoran mejor)
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3. VALORACIÓN ATRIBUTOS RELATIVOS A OTROS FACTORES.

Base: 880 registros Base*: 140 registros

 Los aspectos con mayores niveles de satisfacción son los relacionados con los empleados, y en particular: servicio y atención de los empleados y atención recibida (en caso
de contacto con Aguas de Cádiz).
 Los aspectos menos valorados son la percepción de burocracia en Aguas de Cádiz y la información que tiene la ciudadanía de las actividades que desarrolla.

Evolución en el tiempo de los atributos mencionados
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Matriz de calidad – Bloque Aspectos relacionados con la Factura.
En el siguiente gráfico se representan cada uno de los aspectos del bloque evaluados. Cada uno de estos aspectos se presenta con un punto con formato (X,Y). El valor X
representa la valoración media del aspecto en una escala de (1-5). El valor Y representa la importancia o impacto que tiene el aspecto correspondiente en la Satisfacción
General con la compañía Aguas de Cádiz, en una escala (0-1).
Los valores de corte de los ejes corresponden al “impacto medio del bloque” (0,405), con el nivel de satisfacción general (3,79)
Para mejorar la visualización del gráfico se han recortado los ejes por los extremos inferiores e inferiores enfocando la zona donde se ubican todos los puntos.
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Consideraciones para el Plan de Mejora de Aguas de Cádiz SA
1. Puntos fuertes. Mantener esfuerzos
Cuestión

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

3,83

0,442

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P37. Agilidad Burocrática

3,57

0,451

P38. Imagen que proyecta Aguas
de Cádiz en su comunidad

3,76

0,521

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

3,04

0,387

Valoración (1-5)

Importancia (0-1)

P36. Servicio y Atención
prestado por los Empleados

4,1

0,395

P44. Atención Recibida

4,1

0,235

Son aspectos importantes para el/la usuario/a y bien valorados por ellos/as. “Seguir así” En dichos aspectos el
margen de mejora es limitado y puede requerir una gran aportación de recursos. Por tanto, los esfuerzos deben
orientarse en asegurar y mantener la valoración alcanzada en estos aspectos, ya que su deterioro afectará de
manera negativa a la Satisfacción General.

P39. Facilidad para
Realizar Gestiones con
Aguas de Cádiz

2. Puntos débiles. Concentrar esfuerzos de mejora (oportunidades).
Cuestión
Son aspectos importantes para el/la usuario/a y valorados por debajo de la media por ellos/as.” Actuar y
mejorar”. En esta zona se encuentran las mayores oportunidades de mejora, ya que al ser valoraciones por
debajo de la media, disponemos de un mayor margen de mejora sobre las mismas, consiguiendo incrementos
significativos de la Satisfacción General.

3. Mejoras NO rentables para la empresa MEJORAS SECUNDARIAS
Cuestión

Son aspectos poco importantes para el/la usuario/a y valorados por debajo de la media por ellos/as. Un
esfuerzo por mejorar estos aspectos no tendría un efecto relevante en la mejora de la Satisfacción General y
detraería recursos a la compañía. Estos aspectos podrían ser eliminados o simplificados siempre que se
redujeran los costes o se facilitase el desarrollo, pero, se debe tener cautela ya que podría tratarse de atributos
básicos que el/la usuario/a da por hecho en el servicio y su ausencia causaría una baja valoración.

P37. Información sobre
las Actividades que
Realiza Aguas de Cádiz

4. ¿Se está realizando un sobresfuerzo en estos atributos? ATRIBUTOS BÁSICOS
Cuestión
Son aspectos poco importantes para el/la usuario/a y valorados por encima de la media por ellos/as. Del mismo
modo que en el cuadrante anterior, Aguas de Cádiz debe valorar si son atributos básicos (que entendemos que
sí), o bien si son atributos que no dan valor al servicio y por tanto se debería simplificar o eliminar.
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Diferencias Observadas entre Segmentos Analizados – Bloque Aspectos Varios.

P39. Facilidad para Realizar Gestiones con Aguas de
Cádiz

P38. Imagen que proyecta Aguas de Cádiz en su
comunidad

P37. Agilidad Burocrática

Existen datos significativos de no respuesta en mujeres, personas con más de 65 años (jubilados/as y labores del
hogar no remuneradas)
Perfil menos satisfecho: HOMBRE – MENOR DE 50 AÑOS – CON ESTUDIOS AL MENOS SECUNDARIOS – QUE VIVE EN
UNA VIVIENDA CON AL MENOS 3 PERSONAS
Existen datos significativos de no respuesta en personas con más de 65 años, labores del hogar no remuneradas), así
como en viviendas de 1-2 personas.
Perfil menos satisfecho: PERSONAS MENORES DE 50 AÑOS – CON ESTUDIOS SECUNDARIOS AL MENOS –
TRABAJADORAS
Existen datos significativos de no respuesta en mujeres, personas con más de 65 años (jubilados/as y labores del
hogar no remuneradas), así como en viviendas de 1-2 personas.
Perfil menos satisfecho: HOMBRE – MENOR DE 50 AÑOS

P37. Información sobre las Actividades que Realiza
Aguas de Cádiz

Existen datos significativos de no respuesta en mujeres, personas con más de 50 años, así como en viviendas de 1-2
personas.
Perfil menos satisfecho: PERSONAS – MENORES DE 50 AÑOS – TRABAJADORAS O EN DESEMPLEO – CON ESTUDIOS
SECNDARIOS AL MENOS.
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c. BLOQUE 3: INTERACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON AGUAS DE CÁDIZ
i. ¿Ha realizado alguna gestión con la empresa durante el último año?

 Casi el 85% de las personas entrevistadas, dicen haber realizado alguna gestión con la empresa durante el último
año. Este valor rompe la tendencia negativa comenzada en 2..013 y se convierte en el valor más alto de la serie.
 No se han encontrado diferencias significativas en relación con la necesidad de hacer gestiones con la empresa entre
los segmentos de género, edad, situación laboral o nivel de estudios.
Base: 880 registros

Evolución de la necesidad de hacer alguna gestión con la empresa durante el último año
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ii.

Formas de interacción con Aguas de Cádiz
 En el último año, la forma más habitual de contacto con Aguas de Cádiz para la realización de
gestiones es la presencial, 7 de cada 10 personas entrevistadas han utilizado este medio. Son
las personas mayores de 65 años quienes más utilizan este modo (y quienes menos utilizan la
atención telefónica).
 El 32,9% ha llamado por teléfono a la empresa en el último año. Esto significa casi 10 puntos
más que el pasado año. Son las personas trabajadoras por cuenta ajena quienes utilizan
significativamente este modo respecto al resto.
 En la serie histórica de las formas de contacto con Aguas de Cádiz se puede observar que se
reduce la diferencia entre visita oficina/telefónica, cuyo máximo se alcanzó la pasada edición.
 Las vías online y postal siguen con una presencia muy minoritaria. Internet no despega.
Base: 140 registros / 156 observaciones

Evolución de las formas de interacción con Aguas de Cádiz
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iii.

Motivos para interacción con Aguas de Cádiz
 Nota Metodología: Hasta la pasada edición se hacía una pregunta específica si se había puesto
en contacto con Aguas de Cádiz para poner una queja, o si lo había pensado. En la presente
edición se da como motivo espontáneo del contacto.
 En el último año, el motivo más habitual de contacto con Aguas de Cádiz es la realización de
alguna gestión. Cerca del 90% de los contactos fueron por este motivo. El 27,1% de los contactos
tuvieron el objeto de comunicar una queja/reclamación.
 Los hombres son quienes significativamente se ponen en contacto con Aguas de Cádiz para
realizar alguna gestión y los hogares con cinco miembros y más son aquellos que contactan en
mayor medida para comunicar alguna incidencia.

Base: 140 registros / 214 observaciones

Evolución de la presentación de reclamaciones o sugerencias
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4. Conclusiones y recomendaciones
Dado que se han realizado 880 entrevistas, lo que supone un descenso del error de muestreo hasta un 3,7%; esta investigación es una buena herramienta
para la consecución del objetivo de la misma; conocer el grado de satisfacción de los usuarios con respecto al servicio que Aguas de Cádiz les presta con el fin
de identificar e implementar mejoras, mantener procedimientos adecuados y estudiar la evolución de los distintos indicadores.
El estudio contempla 3 bloques cuyos resultados se resumen a continuación:
NOTORIEDAD DE LA EMPRESA
 Aunque un importante 75% de las personas entrevistas conocen el nombre de la empresa que suministra el agua en Cádiz, la empresa ha seguido perdiendo
notoriedad espontánea. No obstante la notoriedad sugerida llega a casi el 98% de las personas entrevistadas. Sin embargo ha continuado aumentado el
conocimiento de que la empresa depende del Excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, llegando casi a 2 de cada 3 personas entrevistadas. Asimismo se
ha cortado la tendencia decreciente sobre el conocimiento del ámbito territorial donde presta sus servicios, que este año se ha incrementado 5 puntos.
 Las funciones de la empresa más notorias son la depuración de aguas residuales y el mantenimiento del alcantarillado (conocidas por 75,1% y 64,9% de
la población respectivamente); aunque solo el mantenimiento del alcantarillado ha aumentado su notoriedad, mientras que la depuración de aguas
residuales ha experimentado una leve disminución.
 Relativos a otros aspectos tratados sobre Aguas de Cádiz:
o
o
o

La ubicación de las oficinas de atención al cliente son el aspecto más conocido, cuatro de cada cinco personas lo conocen. Tres de cada cuatro
conocen que la tasa de basura del Ayuntamiento la cobra Aguas de Cádiz.
En torno al 40% de las personas entrevistadas indican que conocen que Aguas de Cádiz hace un seguimiento de las quejas, sugerencias y
reclamaciones y que dispone de una línea telefónica de atención gratuita, en concreto el 43,3% y 40,2% respectivamente.
Los aspectos menos conocidos son los conceptos que incluye la factura y las distintas tarifas por bloque de consumo, con un 30% y 13,3%
respectivamente.

 Casi el 85% de las personas entrevistadas no aciertan a recordar actividad alguna de patrocinio de Aguas de Cádiz.
 Son en buena medida las mujeres, personas de más de 65 años y con estudios primarios (como mucho), las que menos conocimiento indican en este bloque
de NOTORIEDAD.
 Por lo que entendemos que sería positivo dar una mayor visibilidad y puesta en valor de cara a la ciudadanía (enfocada a los segmentos anteriormente
mencionados), dado que en algunos aspectos el conocimiento es reducido y equívoco.
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SATISFACCIÓN
 La satisfacción media que expresan los usuarios con la compañía Aguas de Cádiz puede ser considerada como moderada y se sitúa en 3,89 puntos sobre 5;
0,09 puntos por debajo de la valoración media de 2.016.
Casi dos de cada tres usuarios/as de los servicios de Aguas de Cádiz dice estar satisfecho o muy satisfecho con la compañía (muy satisfecho 35,5% y bastante
satisfecho 29,1%).
Son las personas mayores de 65 años, mujeres y con menor nivel de formación (hasta primarios) las que mejor valoración le dan a Aguas de Cádiz.
 Puntos Fuertes detectados
Servicio Abastecimiento de Aguas y Saneamiento
Facturación
Otros Aspectos

P23. Calidad del agua
P27. Señalización de las obras
P34. Facilidades de Pago
P38. Imagen que proyecto en su municipio
P39. Facilidades para realizar gestiones con Aguas de Cádiz.

 Puntos Débiles detectados
Servicio Abastecimiento de Aguas y Saneamiento
Facturación
Otros Aspectos

P30. Relación Calidad Precio
P27. Rapidez en la resolución/reparación de averías
P32. Claridad de las Facturas
P33. Sistema de Tarifas
P37. Agilidad Burocrática

 Mejoras No Rentables detectadas
Servicio Abastecimiento de Aguas y Saneamiento
Otros Aspectos

P26. Limpieza de los Husillos de las calles
P29. Rapidez en pavimentar las calles después de finalizar obras
P40. Información sobre las actividades de Aguas de Cádiz

 Son los hombres, sobre todo menores de 50 años, con nivel de formación al menos de secundaria y personas trabajadoras (o población activa) aquellos
usuarios que se debería orientar los planes de mejora ya que son los que valoran menos positiva nuestra labor (no olvidemos que también, porque quizá
sus expectativas de servicio sean más altas)
 En futuras ediciones, se tendría que valorar incluir nuevas variables de estudio que tengan en cuenta la valoración global de servicios o bloques.
 Para ciertos aspectos / servicios, se podría realizar un sondeo específico (y/o en un estudio cualitativo)
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INTERACCIÓN DE LA CIUDADANÍA CON AGUAS DE CÁDIZ
 Uno de cada siete usuarios de Aguas de Cádiz ha realizado alguna gestión con la empresa durante el último año; fundamentalmente de forma presencial,
así lo indica el 70,5% de quienes han realizado alguna gestión. Cabe destacar el aumento del contacto telefónico, donde en esta edición ha rozado 1 de cada
3 contactos (32,9%), subiendo 10 puntos.
 Casi el 6% de los contactos han sido por internet. La potenciación de esta vía de comunicación/gestión, sería un aspecto positivo para la gestión de la
compañía que influiría en los tiempos de espera y en la satisfacción de los usuarios, sobre todo en aquellos, que como hemos visto anteriormente, tienen
una percepción menor de calidad de Aguas de Cádiz.
 6 de cada 7 personas que han contactado con Aguas de Cádiz lo ha hecho para realizar una gestión con la empresa y una de cada cuatro personas que han
contactado con Aguas de Cádiz ha sido para comunicar una queja, reclamación.
 El nivel de satisfacción con la Atención de aquellas personas que han contactado con Aguas de Cádiz el último año ha sido alto, obteniendo una valoración
de 4,10. Mucho mejor valoración ha obtenido la atención telefónica que la personal en las oficinas (4,30 vs. 3,96).
Asimismo hemos podido detectar que aquellas personas que han contactado con Aguas de Cádiz, tienen un nivel de satisfacción general menor con Aguas
de Cádiz que aquellas personas que no lo han hecho, lo cual delata que los servicios de atención de la empresa no aportan valor al cliente (sino más bien lo
restan); eso lo hemos podido comprobar en la matriz de calidad, dónde dicha variable no tiene un impacto en la satisfacción del cliente. Esto no significa
que la atención dada por las personas sea “deficiente”, quizás habría que remontarse a los procedimientos para encontrar alguna luz (por ejemplo,
procedimientos buracratizados).
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5. Anexos
a.

CUESTIONARIO BÁSICO SATISFACCIÓN CON AGUAS DE CÁDIZ

BLOQUE 1. NOTORIEDAD/CONOCIMIENTO DE LA EMPRESA
1. ¿Conoce el nombre de la empresa que en Cádiz suministra el agua?

1. Sí.
2. No. Pasar a P3.
1. Acierta. Saltar a P4
2. No acierta. Continuar
88. NS/NC.
1. Sí.
2. No.  LA PERSONA QUE LLEGUE A ESTA PREGUNTA Y
CONTESTE NO, DEBE SALTAR HASTA P24.

2.

¿Podría decirnos su nombre?
(El nombre es AGUAS DE CÁDIZ)

3.

¿Sabía Vd. (le suena) que el nombre de la empresa que suministra el agua es Aguas de Cádiz?

4.

¿Es Vd. el titular?

1. Titular.
2. Usuario.

5.

¿Diría usted que Aguas de Cádiz es una empresa…?

1.
2.
3.
4.
88.

6.

¿Cuál cree que es el ámbito territorial donde presta sus servicios Aguas de Cádiz?

1. Solo Capital (ojo! La persona entrevistada puede hablar de
barriadas … marcar aquí)
2. Bahía: Cádiz, San Fernando, … etc
3. Provincia
88. NS/NC

7.

Por favor, sabría alguna labor de patrocinio que recuerde de Aguas de Cádiz. (ESPONTÁNEAMULTIRESPUESTA)3 max
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Privada
Pública Dependiente del Ayuntamiento
Pública Dependiente de la Junta de Andalucía
Pública Dependiente del Ministerio
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
88.

Carnaval y fiestas típicas
Semana Santa y Corpus
Actividades Culturales
Actividades Deportivas
Otras. Indicar cuales: ____________________
NS/NC
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B. Continuamos, dígame por favor si conoce los siguientes aspectos/servicios que desempeña Aguas de Cádiz…
17. ¿Sabía Vd. que Aguas de Cádiz dispone de una línea telefónica gratuita al cliente?
18. ¿Sabía que Aguas de Cádiz hace un seguimiento de las sugerencias, quejas y reclamaciones?
19. ¿Sabe Vd.dónde están las oficinas de atención al cliente de AGUAS DE CÁDIZ?
20. ¿Sabía Vd. que Aguas de Cádiz es la empresa que se encarga del mantenimiento del
alcantarillado de la ciudad?
21. ¿Sabía Vd. Que AGUAS DE CÁDIZ cobra el recibo de la basura del Ayuntamiento en la factura
del agua?
22. ¿Sabía Vd. que Que AGUAS DE CÁDIZ depura las aguas residuales (devolverlas al medio para
que no contaminen…)?

1.
2.
3.
88.

Sí.
No.
PARCIALMENTE/ALGO (no decir)
NS/NC

OJO! Rotar preguntas

23. ¿Conoce Vd. los conceptos o cargos que se incluyen en las facturas de Aguas de Cádiz?
24. ¿Conoce Vd. Las diferentes tarifas por aplicación de bloques según el consumo?
BLOQUE 2. SATISFACCIÓN
25. De manera general, ¿cuál es su nivel de satisfacción con la compañía de abastecimiento de
AGUAS DE CÁDIZ?
(valore de 1 a 5, donde 1 es ninguna satisfacción y 5 es mucha satisfacción)

1.
2.
3.
4.
5.

Ninguna.
Poca.
Alguna.
Bastante.
Mucha.

B. A continuación le vamos a presentar una serie de aspectos sobre el servicio de suministro del agua y el saneamiento. Para cada uno de ellos, por favor, valore su
satisfacción con una escala de 1 a 5. Satisfacción con …
23. La calidad del agua (sabor, olor, transparencia…)
24. La presión del agua
25. Información a tiempo sobre cortes en el suministro.
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1.
2.
3.
4.
5.

Nada satisfecho.
Poco satisfecho.
Algo satisfecho.
Bastante satisfecho.
Muy satisfecho.
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26. Limpieza de los husillos/sumideros (alcantarillado) de las calles.

88. NS/NC

27. Rapidez en la resolución/reparación de averías.
28. Señalización de las obras que Aguas de Cádiz ejecuta en la vía pública
29. Rapidez en el pavimentado de las calles después de finalizar la resolución de averías y obras
subterráneas[n1].
30. Relación calidad-precio
C. A continuación le vamos a presentar una serie de aspectos sobre la factura. Para cada uno de ellos, por favor, valore su satisfacción con una escala de 1 a 5, igual
que antes. Satisfacción con …
31. ¿Recibe Vd. en su hogar una factura independiente?

1.
2.

Sí
No – Saltar a P49

32.
33.
34.
35.

1.
2.
3.
4.
5.
88.

Nada satisfecho.
Poco satisfecho.
Algo satisfecho.
Bastante satisfecho.
Muy satisfecho.
NS/NC

Claridad en la factura
El sistema de tarifas
Facilidades de pago
Las facturas llegan a su hogar (no se extravían)

E. A continuación le vamos a presentar una serie de aspectos del servicio de suministro del agua y el saneamiento.
Para cada uno de ellos, por favor, valórelo con una escala de 1 a 5, donde 1 significa muy mal (nada satisfecho) hasta 5 muy bien (muy satisfecho). Si hay algún
aspecto que NS o No Procede, díganoslo.
36. Servicio y atención prestado por los empleados
37. Agilidad burocrática
38. La imagen que proyecta en su municipio
39. Facilidad para realizar gestiones con Aguas de Cádiz
40. Información sobre las actividades de Aguas de Cádiz
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1.
2.
3.
4.
5.

Nada satisfecho.
Poco satisfecho.
Algo satisfecho.
Bastante satisfecho.
Muy satisfecho.

88. NS/NC
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BLOQUE 3. INTERACCIÓN
También nos gustaría conocer sus opiniones acerca de otros aspectos…
41. Piense en este último año, ¿ha hecho alguna
gestión con Aguas de Cádiz?

42. ¿Cómo realizó la gestión?
Multirrespuesta

43. ¿Por qué motivo/s contactó?
Multirrespuesta

1.
2.
88.
1.
2.
3.
4.
88.

Sí.
No. SALTAR A P49. Siguiente Bloque
NS/NC
Visita a las oficinas
Vía Postal
Vía Telefónica
Vía telemática (por Internet)
NS/NC

1.

Comunicar queja/ reclamación. Preguntar Motivo de la queja reclamación:
a.
b.
c.
d.
e.

44. De 1 a 5, ¿qué nivel de Satisfacción tuvo con
atención recibida?

Factura no conforme
Corte de suministro
Calidad del Agua
Inundaciones/Mantenimiento
Otros motivos. Indicar cuales: ____________________

2.
3.
4.
5.
6.

Comunicar alguna incidencia.
Solicitar información
Realizar alguna gestión
Otra: explicitar_______________________
NS/NC

1.
2.
3.
4.
5.
88.

Nada satisfecho.
Poco satisfecho.
Algo satisfecho.
Bastante satisfecho.
Muy satisfecho.
NS/NC

BLOQUE 4. VARIABLES DE CLASIFICACIÓN
Para finalizar…
45. Sexo del entrevistado

46. Edad del entrevistado

1.
2.

Hombre
Mujer

Numérica y recodificación según:
1.
2.
3.
4.

18-34 años.
35 – 49 años.
50 – 64 años.
65 años y más.
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88. NS/NC

47. Nivel de estudios

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

No tiene estudios
Hasta el certificado de escolaridad
Hasta graduado escolar
Hasta bachiller/FP1 o equivalente
Hasta diplomatura Univ./FP2 o equivalente
Hasta licenciatura Univ. o equivalente
Doctor

88. NS/NC

48. Situación laboral

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desempleado
Trabajando por cuenta ajena
Trabajando por cuenta propia
Estudiante
Jubilado/a
Trabajo doméstico no remunerado

88. NS/NC

49. Nº personas en hogar

Numérica y recodificación según:
1.
2.
3.
4.
88.

Una ó dos.
Tres ó cuatro.
Cinco.
Más de cinco.
NS/NC
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