
a los empleados tanto en una 
discusión colectiva como en la 
evaluación de procesos -, y de 
apoyar el lanzamiento regular 
de retos buscando encontrar 
una repuesta a las materias 
operacionales previamente 
definidas. 

Solución

Realizando un estudio de 
Mercado, EDP Brasil descubrió 
que el modelo Exago, era el que 
mejor servía sus objetivos: una 
herramienta suficientemente 

consistente, diseñada para tratar 
con empresas de grande dimensión 
y con una serie de características 
que hacía posible la implicación 
de los empleados en la generación 
de ideas pero que también incluía 
una evaluación compartida y 
descentralizada del proceso, 
capaz de gestionar un gran número 
de ideas.

El reto

En 2010, EDP Brasil, quería traer 
la innovación al conjunto de 
la organización, adoptando el 
concepto de “Sabiduría Colectiva” 
y decidió impulsar y capitalizar las 
ideas de sus casi 2.600 empleados 
en nombre de la innovación, 
sostenibilidad y eficiencia. 

Esta filial de la portuguesa EDP, 
que opera en la producción, 
distribución y venta de 
electricidad en 7 estados de 
Brasil, estaba segura de que la 
inteligencia colectiva podría 
beneficiar a la compañía y 

decidió que las ideas generadas 
y debatidas deberían de estar 
relacionadas con el plan 
estratégico del Grupo.

Una vez que las bases de la 
innovación interna fueron 
definidas, uno de los objetivos del 
desarrollo era la búsqueda de una 
plataforma capaz de reunir  un 
gran número de ideas – implicando 
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La Bolsa de Innovación permite capturar el conocimiento 
difundido en la organización a través de un sistema de 

recogida, intercambio, discusión, votación y selección de 
las ideas propuestas por los empleados.

João Brito Martins
Responsable de Innovación EDP Brasil



25% de los colaboradores 
participaron ativamente en los 3 

primeros desafíos

La plataforma Exago funciona 
de una manera parecida a la 
Bolsa de Valores, permitiendo a 
cada empleado poner sus ideas 
en el mercado y comentar los 
inputs de otros participantes, 
obteniendo créditos virtuales que 
les permite invertir en las ideas 
que consideran más relevantes y 
por lo tanto reconocer su valía. 
Todos aquellos que contribuyen 
generando un valor añadido 
para la organización, pueden 
intercambiar sus créditos virtuales 
por premios. Este tipo de incentivo 
también lo tuvo en cuenta EDP 
Brasil a la hora que tomar su 
decisión.

Cuanto mayor el reconocimiento 
recebido por una idea, más 
probabilidades tendrá de recibir 
una evaluación final positiva. La 
fase final requiere el escrutinio del 
Equipo de Innovación, el comité 
para decidir qué ideas siguen 
adelante para ser implementadas.

Beneficios

La Bolsa de Innovación EDP _ 
nombre por el que la solución se 
conoce internamente _ se lanzó 
en el verano de 2010, durante 
el Mundial de Fútbol, con una 
campaña de comunicaciones 
internas inspirada por éste evento 
de gran impacto, que supuso 
un excelente apoyo para la 
plataforma.

El primer reto _ “Cómo mejorar 
el servicio en las tiendas y en 
el call center” _ recibió un gran 
apoyo y el número de usuarios 
activos alcanzó el 25% después del 
lanzamiento de tres nuevos retos.  

En noviembre de 2011, 485 ideas 
fueron propuestas en el mercado, 
128 de las cuales pasaron a la fase 
final de la plataforma Exago y 89 
fueron ya aprobadas por el Equipo 
de Innovación. 27 ya han sido 
puestas en práctica.

Desde entonces muchas mas 
ya han sido aprobadas e 
implementadas trayendo valor al 
proceso y a la empresa.

Debido a su naturaleza 
colaboradora, la plataforma 
permite que las ideas sean 
propuestas y mejoradas con 

la contribución, conocimiento 
y experiencia de todos 

los participantes, con un 
incremento de los beneficios 
operacionales de EDP Brasil.
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look & feel



Entre estas ideas implementadas, 
cabe a destacar el ejemplo de 
“Guía para los bajos ingresos”.  
Proponía la creación de una guía 
para informar a los clientes con 
escasos recursos cómo podrían 
beneficiarse de condiciones 
especiales sobre el consumo de 
electricidad. Varias propuestas 
surgieron para promover la 
divulgación de éste beneficio 
social _ en facturas, tiendas, 
iniciativas en países menos 
desarrollados, en los municipios 
y en los medios. El resultado 
inmediato ha sido un incremento 
de la satisfacción de estos 

clientes, con la consecuente 
reducción de quejas y casos de 
impago.

Debido a su naturaleza 
colaboradora, la plataforma 
permite que las ideas sean 
propuestas y mejoradas con 
la contribución, conocimiento 
y experiencia de todos los 
participantes, con un incremento 
de los beneficios operacionales 
de EDP Brasil. Así que, a través 
del empleo de la inteligencia 
colectiva para analizar inputs 
individuales, la solución Exago 
permite evaluar simultáneamente 
cientos de ideas sometidas a 
un minucioso análisis colectivo, 
derivando en unas conclusiones 
más precisas con un menor riesgo.

27 ideas implementadas en el 
primer año del proyecto
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resumen

Reto

// Incorporar la innovación en torno al concepto de “Sabiduría 
Colectiva”, involucrando a los 2.600 empleados de EDP Brasil a crear, 
comentar e invertir en sus ideas para el beneficio de la compañía.

// Motivar a la organización a responder a los retos operacionales 
previamente establecidos, en línea con la estrategia de innovación del 
Grupo.

Solución

// Un modelo consistente con experiencia en atender a grandes 
compañías.

// Una aplicación que funciona como la Bolsa de Valores, con créditos 
virtuales que facilitan la evaluación de ideas, para que sólo las mejores 
sean reconocidas por su valía.

Beneficios

// Una plataforma que emplea inteligencia colectiva para evaluar una 
gran cantidad de ideas y seleccionar las más prometedoras, facilitando 
el proceso de innovación.

// Más de 128 aprobadas en Idea Market después de un año. 

// 89 ideas aprobadas por el Comité de Innovación y 27 ya 
implementadas. 

Historia real...

500 ideas enviadas hasta
noviembre de 2011


