
entre España, Brasil, Argentina, 
Chile, Perú y Colombia _ están 
basados en los tres parámetros 
de la innovación: anonimato, 
soluciones de bajo coste pero con 
gran impacto en el entorno de la 
compañía y recorte de costes y 
mejora de la eficiencia mediante 
la aplicación medidas organizativas 
y tecnológicas en los procesos 
laborales.

Solución

De acuerdo con Ismael Pulido, 
Gerente de Portfólio I&D Endesa, 
se decidieron por el modelo 

Exago porque esta solución 
combina software y servicios 
de valor añadido con una 
rápida y efectiva respuesta al 
proceso de recogida, análisis 
e implementación de las ideas 
innovadoras. Los dos aspectos 
principales de la plataforma son 
su simplicidad a la hora de reunir 

Los resultados de la utilización del 
modelo Exago en Endesa fueron 
tan positivos que en el 2014 se 
implementó en el resto del Grupo 
Enel, permitiendo la participación 
de 71.000 empleados procedentes 
de 40 países diferentes.

Desafío

Los desafíos más importantes a 
los que se enfrenta actualmente 
el sector energético están cada 
vez más relacionados con la 
búsqueda de nuevas maneras 
de actuar frente a cuestiones 
medioambientales y con la 
madurez del mercado.

Para Endesa, la mayor compañía 
eléctrica en España y parte de 
Latino América, la innovación es 
un procedimiento que conecta 
las necesidades presentes de 
la organización con los desafíos 
futuros, creando valor a lo largo 
de todo el proceso para todos 
los stakeholders. Para ello se 
ha creado una plataforma para 
incrementar la participación 
de los empleados así como 
para motivarles a contribuir 
activamente en los desafíos 
estratégicos, aprovechando todo 
el conocimiento e innovación 
inherentes en la organización. Los 
desafíos específicos presentados 
a la plantilla de trabajadores 
de Endesa _ 22.000 repartidos 
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En los 3 primeros meses, se aprobaron más de 150 ideas 
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CASE STUDY

CASE STUDY ENDESA   1 | 4

en año y medio se propusieron 47 
retos de innovación a los empleados 

de Endesa



Ismael Pulido
Gerente de Portfólio I&D Endesa

todas las ideas enviadas por los 
participantes y la autonomía del 
proceso de selección de ideas, 
siempre orientado al participante, 
resultando en un eficiente y 
transparente viaje hacia la 
innovación.

Ismael Pulido destaca las virtudes 
y el valor del modelo Exago, 
diseñado para cubrir los problemas 
que habitualmente surgían en 
los procesos de innovación, y 
destaca que “uno de los defectos 
más frecuentes a otros sistemas 
es la ausencia de transparencia. 
Normalmente las contribuciones 
y las ideas de los participantes 
son gestionadas por equipos 
de expertos que no aportan 
información sobre el éxito de cada 
idea hasta el final del proceso, 
convirtiéndolo en un mecanismo 
largo e inefectivo”.

La innovación en el sector 
energético tiende al desarrollo 
de largos proyectos tecnológicos 
que necesitan una gran cantidad 
de recursos, mientras que las 
mejoras de bajo coste con un alto 
impacto, normalmente tienen 

el riesgo de ser rechazadas. A 
diferencia de la mayoría de las 
inversiones en innovación que, por 
norma, implican acciones drásticas 
y de gran dimensión, este tipo de 
innovación operativa desarrollada 
en Endesa asegura ganar el poder 
y mantenimiento de la actividad 
del negocio a corto plazo. El 
uso de la plataforma Exago ha 
beneficiado a los métodos de 

gestión de la innovación y ha 
proporcionado una profunda 
integración entre el equipo de 
proyecto, los empleados y los 
decision-makers a lo largo del 
grupo, a nivel global y local.

La experiencia de usar el 
modelo Exago en Endesa  
[...] ha tenido un efecto 

inmediato en las áreas donde 
el desafío fue presentado 
a través de la aplicación 
y desarrollo de ideas y 

acciones propuestas por los 
empleados.
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look & feel

más de 1.700 participantes activos 
acumolados a finales de 2013



Beneficios

Para poder identificar las 
soluciones innovadoras alineadas 
con la estrategia de la compañía, 
la implicación y el compromiso 
del conjunto de participantes 
de Endesa es crucial.  La puesta 
en común de múltiples puntos 
de vista dentro del grupo y 
su asimilación, evaluación 
y supervisión por parte del 
software Exago, asegura que 
las contribuciones individuales 
no sólo están orientadas hacia 
la generación de valor, sino 
que también contribuyen a una 
mayor solidaridad generacional, 
interritorial y compromiso con 
los proyectos. A través de esta 
plataforma interactiva, los 

empleados se conectan para 
proponer, compartir y explorar 
nuevas soluciones, agregando una 
solución todavía más completa.

La solución Exago se basa en 
el concepto de “Sabiduría 
Colectiva”, que defiende que 
las mejores decisiones se toman 
colectivamente, en lugar de 
aquellos sistemas individuales de 
búsqueda y selección de ideas. El 
núcleo de funcionamiento implica 
a los empleados, no sólo para 
crear ideas sino también en el 
proceso de toma de decisiones 
para seleccionar las propuestas 
más rompedoras relacionadas con 
los desafíos propuestos, otorgando 
poder a toda la fuerza laboral de 
Endesa.

Para la cultura corporativa de 
Endesa, la innovación es una tarea 
que atrae contribuciones desde 
diferentes puntos, es por ello que 
la habilidad del modelo Exago para 
sincronizar sistemáticamente el 
intercambio de conocimientos y 
generar el proceso de una forma 
transparente y fácil de usar, 
resultó ser la herramienta que 
buscaba la compañía. 

Endesa, con la ayuda de Exago, 
ha conseguido implementar la 
innovación a todos los niveles de 
la organización. La creatividad 
y originalidad que nace del 
conocimiento de cada participante 
consighe integrar todas las 
áreas de la empresa. Citando a 
Ismael Pulido, “algunas de las 

ideas que hemos recibido son 
muy originales y con un elevado 
potencial, reunidas de una manera 
descentralizada y eficiente, 
dentro de un ambiente interactivo 
y atractivo”. Endesa ha puesto 
en práctica muchas de estas 
contribuciones, sobre todo en las 
áreas de seguridad laboral y medio 
ambiente, que han mostrado un 
elevado nivel de participación 
e implicación por parte de los 
empleados. 

Para medir el éxito de una 
iniciativa como ésta, el 
conocimiento y la implicación 
colectiva son herramientas 
importantes pero tienen que 
medirse en un marco de toma de 
decisiones, desde la perspectiva 
de una innovación optimizada. 

La decisión de elegir el modelo Exago se debe a que ésta 
solución combina software y servicios de valor añadido 

asociados a una rápida y efectiva respuesta al proceso de 
recogida, análisis e implementación de las ideas innovadoras.

Ismael Pulido
Gerente de Portfólio I&D Endesa
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Desafío

// Recolección, evaluación, incorporación e integración del conocimiento 
de Endesa que se distribuye entre 22.000 empleados para desarrollar una 
estrategia de desarrollo de procesos de producción innovadores.

// Implementación de un proceso de innovación transparente que implica a la 
totalidad de la fuerza laboral de Endesa.

Solución

// Programa orientado hacia para objetivos globales y regionales, distribuido 
para incluir a la totalidad de la platilla de Endesa.

// Desarrollo de la plataforma Exago como un modelo para agregar 
conocimiento y gestionarlo de manera transparente, como un incentivo para 
implicar a todos los empleados en el proceso. 

Beneficios

// Adhesión y participación de un elevado porcentaje de empleados.

// Implementación e inmediata puesta en práctica de muchas de las ideas y 
contribuciones de los empleados.

// Disminución de los obstáculos a la innovación, debido a la proximidad, 
velocidad y transparencia del modelo Exago.

// Involucrar a los empleados, quienes, a través de propuestas lanzadas a 
nivel global o local, son reconocidos y están comprometidos con Endesa.CASE STUDY ENDESA   4 | 4

resumen

Para Endesa, el valor que la 
plataforma Exago aporta a su 
estrategia de innovación reside 
en que la exacta definición de 
los desafíos planteados guia las 

propuestas específicas de los 
empleados. Este punto adquiere 
una mayor importancia para la 
motivación de los participantes, ya 
que ésta surge de la consideración 
de cada una de las propuestas 

y de la percepción que tienen 
de la iniciativa, lo que se puede 
deducir por el elevado nivel 
de participación desde que la 
iniciativa empezó en abril del 
2012.

La experiencia de usar el modelo 
Exago en Endesa, además de 
“la significativa concienciación 
de la importancia del valor 
de la innovación y de una 
mayor relevancia dentro de la 
compañía, una vez que las ideas 
son implementadas” en palabras 
de Ismael Pulido, “ha tenido un 
efecto inmediato en las áreas 
donde el desafío fue presentado a 
través de la aplicación y desarrollo 
de ideas y acciones propuestas por 
los empleados”.

hasta diciembre de 2012, cerca 
de 2.000 ideas submetidas 

en la plataforma, 247 de las 
cuales aprobadas para posible 

implementación


