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Quantum es una consultora internacional 
especializada en el área de los Servicios Públicos, 
con fuerte presencia en el mercado latinoamericano 
y en expansión hacia el resto del mundo.
En el mundo moderno los servicios públicos se 
consideran indispensables para el desarrollo 
humano. Los más conocidos son la electricidad, el 
agua potable y saneamiento y el gas natural. Sin 
embargo en la actualidad hay otros servicios que 
también son considerados necesidades básicas, 
tales como el transporte y las comunicaciones.
Los servicios públicos influyen en el bienestar de 
las personas. El acceso a servicios de calidad y a 
precios accesibles es clave para combatir la pobreza 
y mejorar la calidad de vida. Los servicios públicos 
facilitan la educación y el desarrollo de las personas.
En Quantum sabemos de la importancia que tienen 
los servicios públicos en la vida de las personas. 
Tener un servicio de calidad y accesible es esencial 
para la vida moderna.

VISION
“Ser una compañía global de 
excelencia en servicios profesionales 
multidisciplinarios altamente 
especializados.”

MISION
“Generar soluciones de valor para 
Empresas e Instituciones vinculadas 
a los Servicios Públicos, en un ámbito 
global.”
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Trabajos realizados en:

Argentina Brasil EEUU Panamá Perú

Oficinas:

Argentina
Bolivia
Brasil
Camerún
Chile
Colombia
Costa Rica

Ecuador
Estados Unidos
El Salvador
España
Guatemala
Honduras
India

Inglaterra
Islas Salomón
Jamaica
México
Mozambique
Nicaragua
Panamá

Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela



Objetivos y planificación

• Confirmar objetivos de 
estudio
• Definir plan y plazos
• Seleccione métricas 
basadas en objetivos
• Desarrollar panel de 
evaluación comparativa

Desarrollo de comparativas

• Correr Modelos 
econométricos
• Descubrir potenciales 
hallazgos
• Resaltar áreas de 
rendimiento principales y 
rezagadas

Recopilación y 
análisis de datos

• Recopilar datos de la base 
de BenchSmart
• Desarrollar análisis y 
realizar investigaciones 
adicionales según sea 
necesario

Presentación de resultados

• Obtener ranking de 
eficiencias
• Revisar resultados
• Validar oportunidades de 
mejoras
• Identificar áreas para una 
evaluación más detallada
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Las estrategias regulatorias deben estar 
orientadas a incentivar la mejora de 
performance de las distribuidoras de gas 
natural y electricidad. El Benchmarking 
es una herramienta que permite definir y 
calcular indicadores de rendimiento, costes 
y financieros para evaluar el rendimiento y la 
eficiencia relativa de la empresa.
A los fines de evaluar el desempeño y 
poder establecer objetivos de mejoras en 
la productividad, generalmente se hace uso 
de la comparación con otras empresas de 
características similares. 

PROYECTOS DE BENCHMARKING



Evaluar el rendimiento de desempeño a través 
del Benchmarking permite identificar brechas 
de rendimiento y oportunidades de mejora. Es 
una parte clave de los procesos de la gestión 
empresarial.

Las compañías energéticas enfrentan 
desafíos cada vez mayores:

• Envejecimiento de Infraestructura
• Disminución del ROE
• Presión de control de costos
• Incertidumbre de la industria
• Potencial de crecimiento
• Introducción de nuevas tecnologías disruptivas
• Impactos externos en las operaciones comerciales

Los beneficios de realizarlo:

• Información sobre rendimientos en procesos
• Identifica oportunidades de mejora
• Permite establecer objetivos extensos
• Permite aprender de las mejores 
organizaciones
• Sirve como parte integral de la gestión del 
negocio

¿POR QUÉ PARTICIPAR EN UN BENCHMARKING?



ANTECEDENTES DE LOS ESTUDIOS PASADOS DE BENCHMARKING
NÚMERO DE EMPRESAS PARTICIPANTES EN ESTUDIO PASADOS

El próximo Estudio de Benchmarking - 2020/2021, es el N°6 y se implementara la innovadora herramienta “BENCHSMART”. Una plataforma web completa 
que cuenta con toda la información para monitorear el desempeño y potenciar el rendimiento de todas las distribuidoras involucradas. Entre ellas:

¡Te presentamos BENCHSMART!
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Estimamos incorporar



DISTRIBUIDORAS PARTICIPANTES DEL 5TO ESTUDIO DE BENCHMARKING

URUGUAY
Conecta
MVD Gas

ARGENTINA
Gas Ban

Camuzzi Gas del Sur
Camuzzi Gas Pampeana

Metrogas
Gasnor

Ecogas Centro
Ecogas Cuyo

AUSTRALIA
AGN (Albury)

New South Gales
AGN (Victoria)

Victoria AusNet Services
Victoria Multinet

Victoria

BRASIL
SPS
CEG

Bahiagas
CBD

Comgás

MEXICO
Gas Natural Mexico

Metrogas
Natgasmex
Tamauligas

Consorcio Mexigas
Tractebel DGJ

Tractebel Digaqro
Tractebel GNP

ESTADOS UNIDOS
New Mexico Gas

Nothwest Natural Gas Co.

CHILE
Metrogas

GASVALPO

PERÚ
Contugas

COLOMBIA
Gas Natural Fenosa



NUESTROS PRODUCTOS
Nuestro análisis de Benchmarking se 

enfoca en el uso de la herramienta web 
BENCHSmart, que toma información 

disponible de carácter pública y privada 
de las distribuidoras del sector y ofrece 

métricas y grupos de variables entre 
las empresas comparables (peers) en 

función de las necesidades y la realidad 
de la distribuidora analizada.

DESCARGAS DE BASES DE DATOS

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS KPI’S

DASHBOARD DE INDICADORES (KPI’S)

RANKING 6° ESTUDIO BENCHMARKING



DESCARGAS DE BASES DE DATOS

La herramienta BenchSmart cuenta con la 
información más actualizada y de calidad, con miles 
de registros y series históricas claves del sector de 
distribución de gas y energía eléctrica.

Con esto, las distribuidoras ahorran tiempo y dinero 
en la búsqueda de información y se mantienen 
actualizados con las tendencias del mercado de 
nuestras bases que cuentan con:
• Datos físicos y de mercado;
• Datos operacionales (OPEX y procesos 
internos);
• Datos financieros: de Estados de resultados y 
Balances Patrimoniales;
• Datos de Calidad, CAPEX y Activos.

+100 
INDICADORES 

CLAVES 
DE NEGOCIO

+60 
DISTRIBUIDORAS 

DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA

+30 
DISTRIBUIDORAS 
DE GAS NATURAL

+10 
PAÍSES A NIVEL 

MUNDIAL



DASHBOARD DE INDICADORES (KPI’S)

Las distribuidoras se comparan con otras del sector 
y toman decisiones de los resultados.
Diseñamos un Panel o Dashboard de Indicadores 
Claves de Desempeño (KPI’s) diseñado a través de 
PowerBI a la medida de las necesidades sugeridas 
por la distribuidora.
Los indicadores más solicitados y monitoreados a 
través del Dashboard de una distribuidora son los 
siguientes:

“Generales: Tarifa media, salario medio, margen 
medio, ROE, RONA”.
“Operación y Mantenimiento (OyM): Costos por 
cliente, costos por kilómetro, costos por volumen 
entre otros”.
“Calidad: Control de fugas y mediciones, tiempo de 
respuesta ante emergencias, cantidad de reclamos”.
“CAPEX: Costo unitario de la red de alta presión 
(acero)/km por pulgadas, Costo unitario de la 
red media baja presión) /km por pulgadas, Costo 
unitario del ramal de conexión/ km por pulgadas, 
costo del medidor, costo de conexión, costo de 
reconexión”.



EJEMPLO DE DASHBOARD DE INDICADORES CLAVES KPI’S



RANKING 6° ESTUDIO BENCHMARKING

Se muestra un ejemplar de informe del Estudio 
de Benchmarking con su respectivo Ranking de 
eficiencias para la Distribuidora en análisis (en 
adelante la Distribuidora):
• Introducción
• Características de las empresas 
• Resultados del Benchmarking 2019:
 - Indicadores de consumo y clientes
 - Indicadores de costos operativos
 - Indicadores financieros
 - Indicadores de calidad
 - Otros indicadores
• Estimación del Ranking de eficiencia comparada
• Resumen ejecutivo: Conclusiones
• Próximos pasos: Oportunidades de mejora potencial

*A continuación se presenta un ejemplo de informe con datos ilustrativos



Ejemplo de informe con datos ilustrativos

Introducción

Visión general:
• El objetivo de esta revisión es proporcionar comparaciones 
financieras y operativas de alto nivel que ayudarán a la gerencia de 
la Compañía a identificar posibles oportunidades de mejora
• El Benchmarking proporciona una plataforma para el diálogo sobre 
preguntas clave de gestión:
o ¿Cuáles son las correctas variables de desempeño?
o ¿Dónde nos encontramos en relación con esas variables y quiénes 
son los “mejores”?
o ¿Qué están haciendo las demás empresas y qué deberíamos estar 
haciendo para mejorar?

Características de la muestra:
• Se utiliza una muestra de 30 empresas distribuidoras del sector.
• El tamaño de la empresa, la ubicación y las características del sector 
son las consideraciones principales para definir las empresas pares 
(peers companies)
• Los datos físicos, de costos e ingresos y los datos financieros 
se obtuvieron de los informes anuales de administración y de 
memorias financieras que presentan las empresas en sus sitios web.
• Para datos de procesos más específicos de carácter privado, se 
solicita a la empresa el completado de un formulario de solicitud de 
información.
• La base es homogenizada y ajustada a la moneda del año de 
estudio por medio de sus respectivos ajustes por inflación y nivel 
salarial de cada país.

Características de las empresas de la muestra 
seleccionada

Se seleccionó un grupo de distribuidoras sobre la base de las 
similitudes de:
• Tamaño de empresa (número de clientes), 
• Área de concesión, 
• Volumen de venta residencial versus industrial,
• Consumo unitario,
• Estructura organizativa y 
• Otras características de diseño del sistema (tuberías construidas 
con un material predominante, etc.) 
Coincidir características similares en la medida de lo posible para 
garantizar una base de comparación similar para el análisis.

PAGINA 01 PAGINA 02



Resultados del benchmarking: indicadores de 
consumo y clientes 2019

Consumo unitario 2019 (m3/cliente o kWh/cliente)

 
• Los consumos unitarios reflejan el promedio de volumen total 
de energía o gas entregado a cada usuario; y de esta manera se la 
puede clasificar en un empresa residencial o industrial, o de otro 
índole.
• La Distribuidora analizada (en naranja) estaba por debajo del 
promedio de la muestra (13.110 m3/cliente) en cuanto al consumo 
por cliente, y por debajo con respecto a varias empresas.

• Históricamente, las tasas de crecimientos de clientes residenciales 
de las empresas resultan ser bastante planas, y reflejan una 
economía desafiante.
• Sin embargo, el gráfico muestra grandes variaciones, entre el 2018 
y 2019, en los clientes residenciales y la tasa de crecimiento para la 
Distribuidora en análisis está por encima del promedio de la muestra 
(alrededor del 4,3%) 

Crecimiento 2019/2018 de clientes residenciales (%)

Ejemplo de informe con datos ilustrativos
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Indicadores de costos Operativos 2019

• La Distribuidora en análisis está por debajo de la mayoría de 
sus pares comparables en base a los costos operacionales totales. 
Ubicándose en el Ranking de las empresas con menores costos 
operacionales con 4,7 MMUSD en el 2019. 
• El costo de Mantenimiento correctivo parece ser un factor 
determinante en la conformación de estas variables.
• Sin embargo, al analizar el indicador Costos de OPEX por cliente 
que presenta cada empresa, la Distribuidora en análisis está por 
encima de muchos de sus pares comparables a largo del periodo de 
tiempo analizado debiéndose, principalmente, a que presenta pocos 
clientes totales con respecto a los demás. 

Indicadores Financieros 2019

• El efecto palanca indica el nivel de recupero de la inversión con 
recursos propios. En este caso la Distribuidora en análisis se 
encuentra por debajo de la media de la muestra.
• En cuanto al Margen EBITDA, la Distribuidora esta ligeramente por 
debajo de sus pares comparables.
• Además, permanece debajo de la mayoría y del promedio de la 
muestra de las empresas, en lo referido al Margen neto en función 
de las ventas.

Ejemplo de informe con datos ilustrativos
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Indicadores de Calidad 2019

• Los gráficos muestran la evolución de indicadores de calidad de la 
Distribuidora en análisis (línea roja) durante el período determinado 
(2014-2016), comparándolo con el valor promedio de las empresas 
de la muestra.

• En el primer gráfico se observa la cantidad de reclamos recibidos 
por la distribuidora por inconvenientes en la factura, en función de 
la cantidad de clientes que la misma posee. Y la Distribuidora se 
encuentra por debajo de la muestra completa y por debajo de todas 
las empresas de su país.

• En cuanto al ratio interrupción del suministro, muestra las horas 
acumuladas de corte durante el año analizado, dividido por el 
número de usuarios al final del semestre multiplicado por 60.

• Y, por último, el tercer gráfico demuestra la demora en la atención 
telefónica por parte de las empresas.

En todos los casos la Distribuidora se encuentra con ratios que 
están por debajo del promedio de la muestra utilizada y a su vez por 
debajo del promedio considerando solamente las empresas de su 
país.

Ejemplo de informe con datos ilustrativos
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Otros Indicadores

Modulo OPEX:
• Costo de Odorización por MMm3
• Costo Operación de Medidores por medidor
• Costo Sala de Control SCADA por km de red
• Costo de Protección Catódica/km de red de acero
• Costo de Mantenimiento por estación
• Costo de Emergencia por cliente
• Costo Finanzas/MMm3
• Costo de TI (Tecnologías de la información) por cliente
• Costo de Lecturas de Medidores por medidor
• Costo atención al cliente por cliente
• Costo de Gestión de activos por km de la red
• Costo Planeamiento de la red por cliente
• Costo de Calidad por empleado
• Costo de Publicidad y Comunicación por nuevo cliente
• Otros

Modulo CAPEX:
• Costo de km nuevo de red de Acero
• Costo de km nuevo de red de Polietileno
• Costo Medio de medidor + regulador residencial tradicional
• Costo Medio de Estación Reguladora de Presión nueva
• Costo Instalación del medidor residencial
• Costo Instalación del medidor comercial
• Costo Instalación del medidor industrial
• Otros

Modulo CALIDAD:
• Facturas
• % de atención de reclamos
• Reclamos al regulador
• Porcentaje de Ductos Protegidos con Protección Catódica
• Fugas
• Accidentes de terceros
• Emergencias
• Cantidad de muestras de gas/MMm3
• Otros

Ejemplo de informe con datos ilustrativos
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Estimación de la frontera estocástica para 
definición de Ranking de eficiencia

Objetivo: Estimar la eficiencia, es decir, la distancia que existe entre 
una frontera y la posiciona de cada empresa respecto de la misma.
Método: Análisis de Frontera Estocástica (SFA) orientada a insumos. 
(últimos avances en la materia)

Modelo utilizados para la estimación de la 
frontera estocástica

Modelos corridos: 11 
Variables involucradas: 
• Clientes
• Kilómetros de Red
• Ventas de energía o gas
• Densidad
• Costos operacionales

Ejemplo de informe con datos ilustrativos
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Ranking de scores de eficiencia comparada 

Una vez corridos los modelos trigonométricos, implementando la 
metodología de frontera estocástica (SFA) y utilizando las variables 
mencionadas, se procede a construir un Ranking como el promedio 
de los scores resultantes de los modelos.
Esto permitirá identificar debilidades y fortalezas, como también un 
roadmap de barreras y oportunidades para desarrollar procesos de 
mejora de gestión en cada actividad.
La Distribuidora en análisis tiene un score promedio de 73%, con 
un score mínimo de 71% en el Modelo 5 y de 76% en el Modelo 6. Se 
ubica número 16 en el Ranking de empresas, estando por debajo del 
promedio de la muestra que es 84%.

RESUMEN EJECUTIVO: 
resultados del Benchmarking

Conclusiones* de los resultados para la distribuidora:
• El indicador ingresos por cliente muestra que la distribuidora está 
ligeramente por debajo de los de sus homólogos comparables. 
Mientras que el crecimiento de los clientes es relativamente plano, la 
distribuidora se esta manteniendo al ritmo de sus pares.
• La Compañía está cerca de la mediana en términos del nivel de 
inversión en el sector.
• Las conclusiones, referidas a Costos de Operación y Mantenimiento 
(O&M), son mixtos: 
o Los Costos de O&M no relacionados con la producción son 
relativamente altos por cada cliente, pero relativamente bajos por 
cada km de red y por cada empleado.
o Los Costos Administrativos y Generales por cliente son 
relativamente altos, mientras que los Costos Operativos son bajos en 
comparación con su peer. 
• El sistema de distribución de la distribuidora ocupa un bajo lugar 
en el ranking, con un porcentaje relativamente bajo de redes de 
acero y plástico protegido.
• Otras conclusiones.

*Las conclusiones a lo largo de este informe suelen perfeccionarse después de 

una reunion de conversación con la empresa para comprender mejor el contexto.

Ejemplo de informe con datos ilustrativos
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Analizar conclusiones del
Estudio realizado para la 

Distribuidora.

Validar las oportunidades
de mejora (por ejemplo, 

identificar las debilidades 
en las prácticas más 

importantes de la 
distribuidora) 

Darle seguimiento a las
variables e indicadores para 
monitorear en tiempo real 
desvíos que pueden afectar 

la actividad.

Examinar los resultados
con la empresa 

participante del estudio 
Benchmarking y los 

principales Benchmarks 
a tomar las mejores 

prácticas.

Identificar las áreas de
interés para una evaluación 

más detallada.
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PRÓXIMOS PASOS



B A S I C OT R I A L P R E M I U M

PLANES DE SUSCRIPCIÓN

Usuarios objetivos Analistas

Numero de empresas 5

Acceso a Producto: Base de Datos

Acceso a Producto: Indicadores KPI’s

Acceso a Producto: Eficiencia Comparada

Servicio Pos-venta

Informes anuales de indicadores

Acceso al Benchmarking Anual

Usuarios objetivos Ejecutivos 

y mandos medios

Numero de empresas Ilimitada

Numero de usuarios 1

Acceso a Producto: Base de Datos

Acceso a Producto: Indicadores KPI’s

Acceso a Producto: Eficiencia Comparada

Servicio Pos-venta

Informes anuales de indicadores

Acceso al Benchmarking Anual

Usuarios objetivos Ejecutivos 

y mandos medios

Numero de empresas Ilimitada

Numero de usuarios +2

Acceso a Producto: Base de Datos

Acceso a Producto: Indicadores KPI’s

Acceso a Producto: Eficiencia Comparada

Servicio Pos-venta

Informes anuales de indicadores

Acceso al Benchmarking Anual

A tener en cuenta:

• Para un análisis completo sobre el Ranking 
de eficiencia y oportunidades de mejoras, 
recomendamos adquirir el servicio Premium.
• Contáctenos, para conocer los precios 
de los planes. Ofrecemos descuentos para 
empresas que pertenecen al mismo grupo 
económico.
• La información utilizada y el 
posicionamiento de cada empresa 
participante es completamente confidencial y 
la seguridad de los datos está garantizada. 
• Solicite y analice el acuerdo de 
confidencialidad que firma cada empresa 
firma al inicio del estudio.
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www.quantumamerica.com/benchsmart



CONTACTO

Daniel Konig
Gerente de proyecto
dkonig@quantumamerica.com
Skype: dani_konig
Tel.: +54 351 4824647 / Int. 1222

www.quantumamerica.com/benchsmart

www.linkedin.com/company/bench-smart/

www.quantumamerica.com


