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7. clientes y  
contratación

El compromiso con los clientes es uno de 
los valores corporativos del Grupo ACS más 
importante. No en vano existe un elevado 
grado de confianza entre el cliente y el Grupo, 
gracias a los servicios de alto valor añadido 
que ofrece la compañía, a lo largo del tiempo, 
y que fomentan esa estrecha relación.

Este compromiso con los clientes se 
afronta desde una estrategia clara 
alrededor de los siguientes puntos:

•	 	Orientación	hacia	la	resolución	
de problemas. 

•	 	Retroalimentación	de	la	
relación con el cliente.

•	 	Información	sobre	las	
capacidades del Grupo ACS.

•	 	Identificación	de	las	necesidades	futuras	
y oportunidades de colaboración. 

Adicionalmente, el Grupo ACS busca socios 
adecuados para mejorar su aproximación 
al cliente, en particular, en cuestiones 
tecnológicas de relieve. Esto conlleva la 
búsqueda de colaboración con empresas 
de ingeniería de detalle, especializadas 
en el ámbito específico de cada proyecto. 
De esta manera, se consigue crear las 
alianzas más adecuadas para cada caso 
y, así, poder ofrecer al cliente final la 
mejor solución técnica y económica.

Otro valor importante para los negocios 
del Grupo es la confidencialidad. La 
dirección de contratación y gestión de 
clientes de las compañías del Grupo 
ACS llevan a cabo iniciativas periódicas 
para fomentar el uso responsable de 
la información, garantizando así la 
confidencialidad de los clientes. 

7.1. ESTrATEGIA
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13  Los datos referentes al Grupo ACS incluidos en este apartado se han calculado analizando la 
información provista por las diferentes compañías del Grupo, ponderándola por su nivel de facturación. 
Los datos se expresan en términos porcentuales sobre el total de ventas del Grupo en 2015.

Dadas las características del negocio de 
ACS, donde se realizan grandes proyectos de 
infraestructuras o convenios generales de 
prestación de servicios (como la limpieza de 
una ciudad o el mantenimiento de una red 
eléctrica), el número de clientes con los que ACS 
se relaciona es muy reducido, o son grandes 
corporaciones o instituciones públicas, a nivel 
mundial. En este aspecto, el nivel de recurrencia 
de los clientes es muy elevado, así en 2015 el 
porcentaje del total de ventas generadas por 
clientes recurrentes se situó en un 72,1%.

En el año 2015, compañías representando el 
31,5% de las ventas del Grupo ACS13 reportaron la 
existencia de un sistema de gestión de clientes, 
gestionado por la dirección de contratación 
de cada compañía. Los aspectos de gestión 
comunes a todo el Grupo ACS son los siguientes:

•	 	Seguimiento	de	las	necesidades	del	cliente.

•	 	Medición	periódica	de	la	satisfacción	del	cliente.

•	 	Fomento	de	la	actividad	comercial

7.2.1. seGuimiento y 
comunicación
Las compañías del Grupo ACS realizan 
reuniones de forma periódica con 
clientes, a través de los responsables 
de cada proyecto, o de forma 
continua, sí, como ocurre en proyectos 
singulares, el cliente dedica recursos 
al control de la producción. 

Así es cómo se definen objetivos, 
sistemas de seguimiento y planes de 
información al cliente para cada proyecto 
y en línea con las especificidades de 
cada compañía. En estos planes, se 
establecen puntos de control al final 
de fases importantes de la producción, 
reuniones de certificación para gestionar 
el pago fraccionado de la obra y puntos 
de seguimiento parcial que pueden 
llegar a significar un contacto diario 
entre jefe de obra y cliente con el 
objetivo de reforzar su confianza. 

7.2. prINCIpIOS DE GESTIóN

el compromiso con los 
clientes es uno de los valores 
corporativos del grupo acs 
más importante.
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Del mismo modo, se están implantando 
sistemas informáticos de gestión CRM 
para la recogida de información referente 
a clientes, con la finalidad de facilitar 
el análisis y la realización de acciones 
de mejora de la satisfacción. En 2015 
compañías representando el 74,4% 
de las ventas del Grupo ACS tenían en 
funcionamiento un sistema de este tipo.

7.2.2. satisFacción  
de clientes
La segunda clave de la política de ACS 
de gestión de la relación con el cliente, 
pasa por la medición de la satisfacción. 
Compañías representando el 85,6% de 
las ventas del Grupo ACS desarrollan este 
tipo de procesos, de forma autónoma o 
en el marco de los sistemas de gestión 
de calidad. Así mismo, compañías del 
Grupo que representan un 86,2% de las 
ventas implantan medidas y planes para 
la mejora de la satisfacción del cliente.

Se ha realizado un estudio de los aspectos 
mejor y peor valorados de los clientes. 
Entre los mejor valorados destacan:

•	 	La	pro	actividad	demostrada	por	las	
compañías del Grupo para solventar 
problemas e imprevistos.

•	 	La	capacitación,	experiencia	y	calidad	
técnica de los equipos del Grupo.

•	 	La	existencia	de	un	proceso	
de seguimiento de las 
necesidades del cliente detallado, 
estructurado y exhaustivo.

Entre los peor valorados, destacan:

•	 	Los	periodos	de	entrega	de	obra	y	los	
retrasos que se producen en ocasiones.

•	 	La	dificultad	en	el	control	de	los	agentes	
involucrados en el proyecto, como 
los subcontratistas y proveedores.

•	 	La	percepción	de	precio	frente	a	
la calidad de los productos.

Compañías que representan un 86,9% de 
las ventas de ACS han desarrollado canales 
y procesos para que los clientes puedan 
formalizar sus quejas y reclamaciones.
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En términos específicos relacionados 
con la sostenibilidad:

•	 	El	17,6%	de	las	ofertas	a	clientes	
realizadas incluían un análisis de 
impacto medioambiental.

•	 	un	15,5%	de	las	ofertas	realizadas	incluían	
un apartado de información detallada 
sobre las políticas de Responsabilidad 
Social Corporativa del Grupo ACS. 

•	 	Así	mismo,	compañías	que	
representan un 97,5% de las ventas 
de ACS reportan que atienden a los 
comentarios y sugerencias de sus 
clientes para mejorar sus operaciones.

7.3. prINCIpAlES INDICADOrES

7.4. rIESGOS

* Datos 2013 no comparables por restructuraciones organizativas del Grupo ACS.

** El aumento de las encuestas de satisfacción realizadas y recibidas en 2015 se debe fundamentalmente a un plan de acción realizado por Urbaser, con lo 
que su número de encuestas realizadas se ha incrementado en 1.531 respecto a 2014.  

*** El alcance de los datos relacionados con reclamaciones es de un 22,92% de las ventas en 2014 y 24,51% de las ventas en 2015. Un alto porcentaje de 
estas reclamaciones, más de un 90%, proviene de la prestación de servicios a usuarios particulares, especialmente en lectura de contadores., que en caso 
de haber reclamaciones por parte del cliente se solventan satisfactoriamente en la casi totalidad de los casos.

PrinciPales indicadores de Gestión - clentes

2013 2014 2015 Objetivo 
2016

Número de encuestas de satisfacción de clientes realizadas 2.979 3.459 5.025 > 2015

Número de encuestas de satisfacción de clientes recibidas 1.279 1.341 3.173 > 2015

Porcentaje de respuestas de clientes "satisfechos" o "muy 
satisfechos" sobre el total de las encuestas RECIBIDAS (%) 86,91% 87,25% 84,36% > 2015

Número de reclamaciones recibidas de clientes 26.506 34.259 33.267 < 2015

Número de reclamaciones atendidas 100,0% 99,9% 100,0% = 2015

Número de reclamaciones solventadas satisfactoriamente  
(sobre las recibidas) 97% 99% 99% =/> 2015

Porcentaje del total de ventas generadas por clientes recurrentes n.d. n.d. 72% n.d.
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