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samsa comienza el 1º de agosto de 1.999, luego de adjudicarse una licitación 
internacional para prestar los servicios de agua potable y cloacas en las ciudades de 
Posadas y Garupá, Misiones, Argentina, luego de presentar la mejor oferta, que incluía 
una reducción de tarifas del 30% respecto a la de APOS, y el mayor plan de inversiones. 
La concesión es por 30 años. Samsa forma parte del Grupo Urbaser, el cual pertenece 
a la división de Medioambiente y Logística del Grupo ACS.

Servicios de Aguas de Misiones S.A.

samsa nace el 1º de agosto de 1.999, luego de adjudicarse en una licitación internacional, la 
concesión para brindar el servicio de agua potable y cloacas en las ciudades de Posadas y Garupá. 

Esto se logró presentando la mejor oferta de la licitación, que incluyó una reducción de tarifas del 30% 
respecto al anterior operador y el mayor plan de inversiones. 

La concesión tiene una duración de 30 años. Luego de ese período todas las mejoras, inversiones, 
máquinas, equipos, etc. pasarán al Estado provincial.

Samsa forma parte del Grupo Urbaser, el cual pertenece a la división de Medioambiente y Logística 
del Grupo ACS de España.
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Las empresas del Grupo ACS, tienen presencia en Argentina desde el 
año 1.968. Actualmente el Grupo ACS está operando en el país en 
distintas áreas de negocios, a través de las siguientes empresas:
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VALORES EMPRESARIALES DE SAMSA

Definición: Son principios rectores que determinan las políticas de la empresa y el accionar de su personal.

Satisfacción del Cliente: Involucrémonos con nuestros Clientes, 
anticipémonos y respondamos rápidamente a sus necesidades y expectativas

Trabajo en Equipo: Unamos esfuerzos y nuestras capacidades para alcanzar
los objetivos establecidos, mediante una comunicación efectiva y un trabajo
coordinado.

Responsabilidad: Busquemos el logro de resultados concretos, asumamos y
resolvamos los compromisos diarios, ejecutando nuestro trabajo con excelencia
profesional.

Honestidad: Aseguremos una conducta éticamente correcta; con relaciones
internas y externas abiertas, francas y leales. En un marco de pleno respeto de
la ley y de las normas de conducta empresaria.

Cuidado del Medio Ambiente: Comprometámonos con el cuidado y 
preservación de los recursos naturales.



MISIÓN y VISION EMPRESARIAL DE SAMSA

MISION “Proporcionar servicios de abastecimiento de Agua 
Potable y de recolección y tratamiento de Desagües Cloacales, 
continuos y de calidad, a toda la población del área de concesión, 
contribuyendo al mejoramiento de la salud pública, al desarrollo 
económico y social, y a la protección del medioambiente”

VISION “Ser una referencia regional en la prestación de 
Servicios Públicos. Decisión que asegura la mejor solución para 
los usuarios, el Concedente y una adecuada rentabilidad para los
accionistas dentro del área de negocio Medio Ambiente y Logística 
del Grupo. 

Ser una empresa comprometida con el Progreso Económico y 
Social de las Ciudades en las que está presente”



Estado del servicio al inicio de la concesión. Agosto 
de 1999

Al inicio de la concesión el servicio se encontraba en una situación crítica, todo el sistema de captación, 
potabilización y distribución de agua al borde del colapso.

Los cortes de agua duraban días, incluso en el microcentro de Posadas la situación era un caos con varios 
días sin agua. Los usuarios de los barrios periféricos sufrieron aún más esa realidad,  los reclamos eran 
casi diarios por la falta de agua y los cortes de ruta por este tema eran considerados un hecho cotidiano.

Almacén y vehículos

Planta depuradora

Equipos de bombeo

Archivos generales

Equipos de bombeo 
principales

Equipos de bombeo

Oficinas de atención al cliente



Noticias en medios de comunicación primeros años



Noticias en medios de comunicación primeros años



PRINCIPALES MEJORAS REALIZADAS

MEJORAS EN EL SERVICIO DE AGUA POTABLE
•Invertimos más de 40 millones de pesos para ampliar y modernizar el servicio.

•Mejoramos la calidad del agua potable e implementamos controles de CALIDAD bajo 
estándares internacionales. Realizamos más de 11.000 controles de calidad en todo el 
proceso.

•Ampliamos la planta potabilizadora de Posadas y duplicamos la producción de agua potable.

•Incrementamos un 67% la cantidad de nuevos usuarios con servicio de agua 
potable.

•Incrementamos la cobertura de micromedición, evitando el derroche del agua potable y mejorando el 
servicio para todos los usuarios.  Inicio 19.8%   - Actual 95%

•Adquirimos lectoras de medidores electrónicas para asegurar una facturación exacta.

•Modernizamos los laboratorios para el Control de la calidad del agua potable y construimos uno nuevo 
para el desarrollo de investigaciones.

•Reparamos más de 15.000 pérdidas de agua potable en la vía publica.

•Desarrollamos e implementamos tecnología digital para el control de las estaciones de agua.



PRINCIPALES MEJORAS REALIZADAS

MEJORAS EN EL SERVICIO DE CLOACAS
• Modernizamos las instalaciones eléctricas de las estaciones elevadoras.

• Implementamos un sistema inhibidor de olores.

• Triplicamos los parámetros y controles de calidad del efluente devuelto al Río Paraná.

• Optimizamos las instalaciones de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Posadas.

• Junto al Gobierno Provincial Invertimos más de 60 millones de pesos en obras de saneamiento
• Triplicamos la cantidad de usuarios con servicio de cloacas

MEJORAS EN SERVICIOS AL CLIENTE
• Implementamos un sistema de calidad total en la atención.

• Digitalizamos y actualizamos el catastro de usuarios.

• Acondicionamos instalaciones para una mejor y más cómoda atención al cliente.

• Formamos un equipo técnico de servicio al usuario en casos de fugas de agua en instalaciones internas y altos 
consumos. 

• Ampliamos las opciones y lugares de pago habilitados para brindarle mayor comodidad a nuestros clientes.

•Habilitamos una línea gratuita 0-800 y ampliamos a 10 líneas rotativas de atención al cliente durante las 24 horas

• Junto al EPRAC pusimos en marcha una serie de Acuerdos Barriales y subsidios, tanto para la instalación de 
medidores como para el consumo, beneficiando a usuarios de bajos recursos económicos.



El Marketing de samsa

Para samsa el marketing es la combinación eficiente entre 
la estrategia de la alta dirección, los procesos diseñados 
para el servicio y el desempeño de cada uno de los que 

integramos la empresa con el fin de satisfacer plenamente 
las necesidades de los usuarios.

¿Quién hace el marketing en samsa?

“Todos los que formamos parte de la empresa”
incluso fuera del ámbito laboral.

Estructuralemente la Gerencia General fija los 
objetivos estratégicos para la gestión y el área de 
MKT y C.T. establece y desarrolla las estrategias y 

programas operativos para lograrlos.



El Marketing de samsa

Política de Calidad 
de Samsa

La satisfacción de los 
Clientes es una de las 

prioridades de la empresa, 
por consiguiente todos los 
procedimientos y pautas de 
actuación establecidos en 

el sistema tienen como 
objetivo la prestación de 
servicios acordes con las 

expectativas de los Clientes 
y con el compromiso de 

avanzar en el camino de la 
Mejora Continua.

Medio Ambiente - Prevención - Sostenibilidad



El Marketing de samsa, principales acciones

1. Gestión de Prensa

2. Publicidad (Campañas Generales)

3. Comunicación interna (House Organ + capacitación + 
calidad)

4. RRPP, líderes de opinión (barrios, políticos, defensa del 
consumidor, etc.)

5. R.S.E.



El Marketing de samsa, algunas campañas 
publicitarias



algunas campañas 
publicitarias

Campaña Valores 

Compartidos 08-09



Algunas campañas 
publicitarias

Campaña Valores 

Compartidos 08-09



Algunas campañas 
publicitarias

Campaña 
Similitudes 

09-10



¿Cómo medimos la satisfacción de nuestros clientes?

Imagen Empresarial: Todas las 
acciones de una empresa desde 
los objetivos, estrategias, procesos, 
comportamientos, cultura, historia, 
cada respuesta de cada empleado, 
las relaciones con diferentes 
stakeholders, la suma de 
identidades del personal, etc. son 
los componentes de la Identidad 
de la empresa (es lo que nos hace 
únicos) lo que percibe el cliente de 
esa identidad es lo que se llama 
IMAGEN DE LA EMPRESA. 

Evolución de la imagen de 
samsa: Es uno de los principales 
logros en la gestión del servicio y 
es gracias a cada integrante de la 
empresa.

Investigando el mercado



Ene-05 Feb-05 Final 05 2006 2007 2008 2009 2010
Malas 38 78 276 331 98 69 87 85
Buenas 21 32 372 602 686 598 1066 701
Total publica 59 110 648 933 784 667 1153 786
% malas 64,4 70,9 42,6 35,5 12,5 10,3 7,5 10,8
% buenas 35,6 29,1 57,4 64,5 87,5 89,7 92,5 89,2

Tratamiento General de Noticias en los Medios de Comunicación

Algunos Indicadores
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Algunos Indicadores

1. La imagen institucional de samsa es la mejor de la historia 
de la concesión, pasando de 66.3% en 2007 a un 74.1%.

2. Por primera vez samsa dejó el último lugar (5to.) en 
Posicionamiento de mejor servicio público y se ubicó 2da.

3. La calificación al servicio de samsa ha mejorado de 6.06
puntos en 2007 a 7,00 puntos en 2008.

4. Por segundo año consecutivo samsa fue seleccionada 
dentro de las 10 empresas misioneras modelos. Recibió el 
Premio del diario Misiones OnLine, otorgado en una 
encuesta anual entre más de 150 empresarios de toda la 
provincia.

www.samsa.com.ar



Muchas gracias por su atención


