
Caso práctico

Gaspar Cienfuegos-Jovellanos, director gerente y director económico
y de desarrollo comercial del Canal de Isabel II*.

Con niveles de servicio y calidad excelentes, el Canal 
de Isabel II apuesta por convertirse en uno de los grupos 
de referencia, a escala mundial, en los sectores del agua, 
la energía y el medio ambiente.

88 www.accenture.com/Outlook

Excelencia y
diversificación:
una estrategia de crecimiento
sólida del Canal de Isabel II

* En el momento de elaborar este artículo, Gaspar Cienfuegos-Jovellanos desempeñaba el cargo de director gerente y de director
económico y de desarrollo comercial del Canal de Isabel II. En la actualidad ocupa este último cargo.
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El Canal de Isabel II, sociedad dependiente de la Comunidad de Madrid, gestiona el

ciclo integral del agua en toda la región. En la ejecución de esta tarea, la compañía ha

sabido compaginar una clara estrategia de crecimiento y eficacia en su negocio

tradicional, mejorando el servicio tanto en calidad como en cantidad, con una

decidida vocación por satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes. Este

planteamiento le ha llevado a una diversificación hacia negocios afines, como el gas y

la electricidad, y hacia una mayor atención al impacto y gestión medioambiental, así

como a las cuestiones relacionadas directamente con la atención a sus clientes (call

centers, CRM, etc.). En este contexto de desarrollo, el Canal de Isabel II ha iniciado

una expansión nacional e internacional con el objeto de convertirse en uno de los

grandes grupos medioambientales del mundo.

Para llegar a la situación descrita, la compañía ha ido evolucionando a lo largo de sus

152 años de existencia hasta lograr la cifra actual de 5’5 millones de ciudadanos

abastecidos en la Comunidad Autónoma de Madrid, con presencia en 164 de los 190

ayuntamientos, lo que supone prácticamente el 92% de todos los municipios. Aunque la

distribución del agua es una competencia municipal, tal como establece la Ley de

Régimen Local, los ayuntamientos ceden su legítimo derecho en la prestación del

servicio al Canal de Isabel II. En el 65% de los convenios suscritos, se trata de una

gestión integral, que incluye la fase de aducción (captación desde los embalses para su

canalización al depósito regulador) y la fase de distribución a los hogares, así como la

etapa final del saneamiento, que abarca la gestión del alcantarillado y la depuración,

que devuelve el agua al cauce natural de los ríos en las debidas condiciones. 

La operatividad reseñada ha estado acompañada de una óptima gestión empresarial,

capaz de asegurar el equilibrio económico-financiero y maximizar el valor de la

empresa, que en el ejercicio pasado facturó en España 340 millones de euros 
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y generó unos recursos por

operaciones cercanos a los 120

millones de euros. Todo esto ha

permitido hacer realidad una de sus

líneas básicas de actuación: el

crecimiento y la diversificación de sus

actividades. 

Esta ambiciosa estrategia se concreta

en dos grandes frentes. Por un lado, el

mercado del agua, en el que el

objetivo es básicamente expandir la

posición de liderazgo de la compañía

fuera de la Comunidad de Madrid. Así,

se trabaja en el área del Caribe y

Centroamérica en la gestión de los

servicios de abastecimiento y

saneamiento, así como en la recogida

y tratamiento de residuos y basuras.

La presencia del Canal de Isabel II en

Colombia, Venezuela, República

Dominicana, Ecuador y México, país

en el que recientemente se ha firmado

un contrato para gestionar el servicio

de agua potable en la ciudad de Vera

Cruz, se canaliza a través de la

sociedad INASSA.

Junto a esto, el Canal de Isabel II ha

vivido en los últimos años un

crecimiento destacado en el mercado

nacional, al adquirir la concesión

integral del agua en Cáceres y San

Fernando a través de la compañía

Hidroser, así como en el ámbito

europeo, donde su objetivo es

consolidar su posición como uno de

los primeros operadores del sector. De

esta forma, a través de su filial, Canal

Extensia, la compañía se está

presentando a licitaciones y concursos

en Europa oriental, Italia, Portugal y

norte de África.

La cifra de negocio del Grupo Canal

de Isabel II ascendió en el último año

a 462 millones de euros y generó un

EBITDA de 150 millones de euros.

Hacia una compañía ‘multiutility’
Además, la actividad del Canal de

Isabel II se ha diversificado a

mercados con sinergias en el sector

del agua. En este campo, el objetivo

ha sido posicionarse como una de las

empresas líderes en España dentro del

sector medioambiental, que presta

servicios de consultoría, gestión de

residuos y reciclaje. En este sentido, el

30% de los beneficios que obtiene el

Canal se destina a un proyecto cuya

finalidad es la recuperación del medio

ambiente que afecta directamente al

recurso del agua; es decir, se trata de



actuar sobre las presas y cauces de los

ríos para preservar su ecosistema.

Todo esto se gestiona a través de

Gedesma, una empresa de la que es

propiedad el Canal al 100%.

Asimismo, la compañía, que cuenta

con la certificación ISO 14001, realiza

otras aportaciones a través de su

Fundación para la protección

medioambiental de los recursos

naturales de los que dispone la

Comunidad de Madrid.

Junto a este claro posicionamiento

dentro del sector medioambiental, el

Canal de Isabel II ha apostado por un

crecimiento en las áreas de

generación, distribución y

comercialización de energía eléctrica,

así como en distribución y

comercialización de gas y otros

servicios de valor añadido. Esto ha

sido posible gracias a un acuerdo de

colaboración suscrito con

Hidroeléctrica del Cantábrico en el

año 2001, que ha derivado en el

nacimiento del operador Canal Energía

en la Comunidad de Madrid. El

objetivo de esta empresa, que

aprovecha la base de clientes del

propio Canal de Isabel II y que lleva

funcionando desde hace unos meses,

es facturar unos 15 millones de euros

en su primer año de actividad.

La diversificación se extiende

igualmente al área de las

comunicaciones y a los servicios de

atención telefónica CRM (Customer

Relationship Management), que

utilizan las empresas del Grupo Canal

de Isabel II. Así, en el año 2001, la

subdirección comercial de la compañía

inició un proceso de refuerzo de su

relación con sus clientes, mediante el

cual optimizó e incrementó las

opciones de servicio ofrecidas. Este

proceso supone una evolución desde

un call center (soporte telefónico de

llamadas) hasta un contact center, que

integra todos los canales de relación

con el cliente y persigue el desarrollo

de los siguientes objetivos: mejora del

conocimiento del perfil de los clientes,

trazabilidad de todas las actuaciones

comerciales, aprovechamiento de las

nuevas tecnologías del mercado y

mejora de la gestión integral de quejas

y reclamaciones para la satisfacción

de los ciudadanos. Además, en línea

con la diversificación acometida, la

compañía está empezando a prestar

servicios de call center a otras

empresas.

Este conjunto de actividades convierte

a la compañía en una corporación

empresarial de referencia dentro del

mercado del agua, presente asimismo

en los mercados medioambientales y

energéticos, con un carácter

multiutility claramente definido.

Apuesta por el servicio y la calidad
En cualquier caso, la clave de su

desarrollo radica en su empeño por

convertir el servicio y la calidad en

los referentes básicos de su actividad

(garantía de abastecimiento,

mantenimiento de las presiones, etc.).

Así, acomete una gestión sostenible de

dicho recurso, optimizando su uso

para el abastecimiento y

compatibilizándolo con otros intereses

económicos, medioambientales, etc.

Además, ha centrado su actividad en

el cliente, evaluando y respondiendo a

sus necesidades e introduciendo

políticas de calidad en los productos y

los servicios ofrecidos, así como en los

procesos productivos y en la

prestación de servicios.

En estos momentos, el Canal de Isabel

II cuenta con 845.000 contratos, el

85% de los cuales es de tipo

doméstico. En realidad, desde 1998, el

volumen de contratos ha crecido un

9% anual, mientras que la población

de la Comunidad lo ha hecho a un

ritmo cercano al 2%, lo que deja

patente el esfuerzo realizado en

materia de infraestructuras para

potenciar la capacidad productiva. 

Pese a este crecimiento continuo de la

demanda, con 60.000 clientes nuevos

todos los años, la compañía ha

logrado establecer un compromiso de

calidad con los ciudadanos conforme

a la ISO 9000-2002, con varios

principios de actuación: instalación de

un contador de batería en tres días

hábiles y de una nueva acometida en

menos de diez, contestación a

reclamaciones y comprobación de

contadores en tiempo récord,

personación para lectura según el día
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La clave de su
desarrollo radica 
en su empeño 
por convertir 
el servicio 
y la calidad 
en los referentes
básicos 
de su actividad
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previsto, garantía de atención al

ciudadano en las oficinas comerciales

en un tiempo inferior a diez minutos,

etc. Estos compromisos han alcanzado

en 2002 un grado de cumplimiento

del 94%, de ahí que el porcentaje de

clientes satisfechos se situara en el

80% ese mismo año, con una

satisfacción media en relación directa

con los distintos servicios prestados de

un 7’3 sobre 10. El índice de

aceptación alcanzado en 2002 mejoró

un 4% el obtenido en 2001.

Hoy día, el Canal de Isabel II es la

compañía de servicios multiutility

mejor valorada de España. Tanto es

así que, según una encuesta reciente,

el 95% de los ciudadanos madrileños

valora muy positivamente el hecho de

que el Canal, desde su naturaleza de

servicio público, haya contribuido

activamente a la protección y mejora

del medio ambiente en beneficio de

toda la sociedad, con indicadores de

eficiencia y productividad superiores a

los de algunas de las compañías

privadas más competitivas del sector.

Entre otros logros, destaca la

consecución de una dotación media

por habitante y día de 160 litros (para

comprender la evolución, baste

señalar que, en el año 1851, dicho

suministro era de ocho litros), lo que

sitúa el servicio en los estándares no

sólo europeos, sino también

mundiales. Además, todo esto se ha

conseguido con una tarifa única de

0’70 euros por metro cúbico, un 30%

más barata que la existente en

Barcelona y casi un 50%, si se tiene

en cuenta el poder adquisitivo, que la

de otras capitales europeas como

París, Berlín o Roma. Y es que uno de

los principios de actuación del Canal

de Isabel II es ofrecer al ciudadano la

máxima calidad al menor coste

posible.

Una vez garantizado el óptimo

servicio en el suministro del agua, los

objetivos de la compañía se centran

en alcanzar el estándar del 100% en el

tratamiento de las aguas residuales,

algo que todavía no ha logrado

ninguna región europea. Por tanto,

Madrid se adelanta a la entrada en

vigor en 2005 de la directiva de la

Unión Europea sobre dicha materia.

Además, con la política de inversiones

en infraestructuras realizada (en los

próximos cuatro años se destinarán a

este capítulo 1.200 millones de euros),

la compañía es reconocida en el

ámbito mundial como un grupo

empresarial puntero en lo que a

tecnología se refiere, tanto en el

tratamiento de aguas como en el

Junto al claro
posicionamiento
dentro del sector
medioambiental, 
el Canal de Isabel II
ha apostado por 
un crecimiento en las
áreas de generación,
distribución y
comercialización de
energía eléctrica, así
como en distribución
y comercialización de
gas y otros servicios
de valor añadido



tratamiento de depuración. Solamente

en depuradoras ha destinado una cifra

cercana a los 200 millones de euros

para conseguir llevar a cabo el Plan

de Saneamiento y Depuración del

100% de las aguas residuales urbanas

(de esta forma, la compañía dispondrá

de un total de 140 depuradoras). En

estos momentos, el Canal de Isabel II

es la empresa europea del sector que

más invierte en infraestructuras del

ciclo integral del agua.

Nuevos sistemas
Lógicamente, todo este proceso de

expansión y desarrollo se ha visto

acompañado de una estrategia general

de actualización tecnológica de los

soportes de la compañía. En lo que

respecta a los sistemas de gestión

económico-financiera, el Canal de

Isabel II ha contado con el apoyo de

Accenture.

A finales de 2001 se inició la

implantación del sistema de gestión

financiera sobre la plataforma

mySAP.com. Los objetivos perseguidos

se concretan, por un lado, en la

mejora y evolución de los procesos,

buscando un impacto tanto sobre el

cliente externo como sobre el cliente

interno. Esto se logra con la

implantación de modelos de gestión

integrados que faciliten la toma de

decisiones en la dirección y la

construcción de entornos intuitivos,

fácilmente asimilables por los

usuarios.

Por otro lado, se ha acometido el

desarrollo de una plataforma de

sistemas integrada y actualizable

gracias a la incorporación de las

últimas tecnologías, que mejoran la

evolución y crecimiento de las

actividades, y a la potenciación de las

capacidades de los recursos existentes

de hardware, software y

comunicaciones. Actualmente, la

implantación de estos sistemas se

encuentra en su fase final y se prepara

ya su extensión al resto de las

empresas y filiales del grupo.

En lo que respecta al ámbito

comercial, en el año 2001 esta

subdirección propuso la

reestructuración de las áreas existentes

para la mejor adecuación de los

compromisos de calidad y medio

ambiente suscritos con el ciudadano.

Bajo el nombre de GRECO (Gestión de

Relaciones Comerciales), el proyecto

acometido persigue la optimización

del ciclo de ingresos (lectura,

facturación y cobro), la mejora en la

obtención de los datos de cliente

(rapidez, fiabilidad, etc.) y el

aprovechamiento de las nuevas

tecnologías de mercado.

Lo importante es que todas estas

herramientas y estrategias deben

servir a la compañía para seguir

creciendo en su objetivo de ser no

sólo un operador de agua, sino

también una empresa de prestación de

servicios. De esta forma, los retos para

los próximos años se concretan en

mejorar la calidad y garantía de

abastecimiento para todos los

ciudadanos y clientes nuevos de la

Comunidad de Madrid; en aumentar la

satisfacción del cliente, facilitándole

los servicios de valor añadido que

solicita (al fin y al cabo, la apuesta

por la diversificación no es más que

una forma de dar respuesta a sus

demandas); y en hacer realidad la

apuesta del Canal de Isabel II por

convertirse en una de las grandes

compañías medioambientales del

mundo. ■
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y garantía
de abastecimiento 
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