
innovación. 

Posteriormente optaron por lanzar 
una solución de software “a 
medida” para hacer el proceso más 
accesible, rápido y  atractivo para 
los participantes y evaluadores.

Sin embargo, al no estar satisfechos 
con los resultados alcanzados, 
Fleury terminó  lanzando en 
septiembre de 2011 el modelo 
Exago.

El modelo de Exago, al contrario 
de los métodos anteriores, permite 
no solo recoger y agregar las ideas 
de todos los participantes, sino 
también evaluarlas y validarlas. 
Como en una bolsa de valores, 

existen créditos virtuales usados 
para invertir en aquellas ideas que 
posean un mayor potencial, y al 
ir aumentando su cotización, van 
a pasar a las fases siguientes del 
proceso de evaluación.

Además de la apertura y 

Desafío

La innovación es fundamental para 
el Grupo Fleury, el mayor grupo de 
análisis clínicos de América Latina, 
que actualmente cuenta con más de 
10.000 empleados. 

Referente de innovación en Brasil, 
el Grupo Fleury diseñó un programa 
global involucrando a las áreas de 
Investigación y Desarrollo (I&D), 
Innovación Global e Innovación 
Incremental. 

Teniendo cada área sus propios 
procedimientos y objetivos, se 
aplicó innovación incremental para 
promover la creatividad y la cultura 
de la organización, intentando 
llegar a todos los participantes a 
través del concepto de “sabiduría 
colectiva”.

La intención de esta estrategia 
fue la implicación de toda la 
organización en el proceso de 
innovación, buscando en cada 
participante una dinámica de 
innovación que crease valor. 

Solución

Fleury comenzó el programa de 
innovación incremental en 2007 
con una solución “manual” que 
permitía a todos los participantes 
enviar en papel sus ideas, siendo 
éstas evaluadas por un comité de 

www.fleury.com.br

Fundada: 1926, Brasil
Industria: Salud

Con Exago desde:

Septiembre 2011

Target del programa:

10.000 participantes

Exago dinamiza la participación en el proceso de
innovación del Grupo Fleury.
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más de 6.800 participantes activos 
hasta principios de 2014



descentralización que supone 
el proceso de innovación _ todos 
pueden contribuir con ideas, 
comentarios e inversiones.

La plataforma Exago funciona con 
procesos tecnológicos simples y 
transparentes, estructurándose 
como un juego basado en un modelo 
de incentivos y comunicación que 
facilita la interacción continua.

Beneficios

Quince meses después de la 
implantación y divulgación del 
modelo Exago, más del 70% de los 
empleados participaban activamente 
en él, lo que sobrepasó las 
estimaciones más ambiciosas sobre 

participación. Al final del cuarto 
mes, la participación alcanzó el 
triple de la participación acumulada 
durante las iniciativas anteriores. 
Todo esto al mismo tiempo que se 
reducía el presupuesto de premios a 
la mitad. 

A lo largo del 2012, el número medio 
de ideas aportadas mensualmente 
estaba en torno a las 480. Desde 
el inicio de la iniciativa, hubo 
meses en los que este número llegó 
prácticamente a las 1.000 ideas.

El proceso de evaluación y selección 
con un número tan elevado de 
propuestas sería imposible sin 
la solución de Exago. Al eliminar 
una estructura de evaluación 
lenta y burocrática y poniendo en 
su lugar un proceso dinámico 
y transparente para todos los 
participantes, el modelo Exago 
otorga eficacia y flexibilidad al 
proceso de innovación de Fleury. 
Además, permite que las mejores 
ideas puedan generar un mayor 
valor directo para la empresa: 
reduciendo costes, aumentando la 
eficiencia en procesos, mejorando 
la relación con los “stakeholders” 

De acuerdo con los 
datos proporcionados 

por el Grupo Fleury, los 
resultados financieros de 

este programa han llegado, 
hasta el momento, a valores 
superiores a los 2.000.000 de 
Reales (más de 800.000 USD). 

Pero, por encima de todo, 
el modelo no sólo permite 
generar valor, sino también 

sirve como motivación 
extra para los empleados al 

sentirse escuchados.

CASE STUDY GRUPO FLEURY   2 | 4

187 ideias implementadas en los 
primeros 2 años

look & feel



y reforzando a la calidad de los 
servicios, entre otras ventajas.

“El número y calidad de las ideas 
implementadas está trayendo 
un elevado beneficio para la 
empresa, lo que favorece una 
mayor implicación de todo el 
universo colaborativo en el proceso, 
que se beneficia de un modelo 
transparente, eficiente y eficaz, a 
través de un mecanismo directo de 
comunicación bidireccional “top-
down” a “bottom-up” creando aún 
más  valor. Los excelentes resultados 
provienen de diversos factores y uno 
de ellos (de extrema importancia) 
es la herramienta. Pero el éxito 
de participación está garantizado 
con las acciones paralelas. De otra 
forma, no tendríamos el resultado 
que tenemos hoy”, afirma Patricia 
Maeda, responsable de Innovación 
en el  Grupo Fleury.

De acuerdo con los datos 
proporcionados por el Grupo Fleury, 
los resultados financieros de este 
programa han llegado, hasta el 
momento, a valores superiores a 
los 2.000.000 de Reales (más de 
800.000 USD), pero por encima de 
todo, el modelo no sólo permite 
generar valor, sino también sirve 
como motivación extra para los 
empleados al sentirse escuchados, 
contribuyendo a través de su 
participación en el proceso de 
toma de decisiones, y como 
consecuencia, en la estrategia de 

la empresa. Además, se trata de 
una herramienta de detección y 

retención del talento. Algunos de los 
empleados de Fleury ya han tenido 
nuevos desafíos profesionales como 
consecuencia de su participación 
activa en el proceso de innovación. 

En 2013 y 2014 la participación se 
mantuvo elevada y los resultados 
financieros se incrementaron 
debido a la mayor experiencia de 
los colaboradores en el proceso de 
innovación y su completa adaptación 
al modelo implementado.

El éxito está siendo tan grande 
que Exago ya ha “replicado” el 
modelo de participación, pero ahora 
dirigido a un conjunto significativo 
de proveedores de Fleury que ahora 
pueden contribuir en la creación 
de valor añadido para la cadena de 
abastecimiento del Grupo. 

El próximo desafío pasa por implicar 
a la comunidad externa, a través de 

El número y calidad de las ideas implementadas está trayendo 
un elevado beneficio para la empresa, lo que favorece una 

mayor implicación de todo el universo colaborativo en 
el proceso, que se beneficia de un modelo transparente, 
eficiente y eficaz, a través de un mecanismo directo de 
comunicación bidireccional “top-down” a “bottom-up” 

creando aún más valor.

Patrícia Maeda
Responsable de Innovación del Grupo Fleury

192 tipos diferentes de prémios 
en los primeros 2 años
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Desafío

// Difundir dentro de la organización una cultura de innovación entre todos 
los colaboradores promoviendo la creatividad y explorando la “sabiduría 
colectiva”.

Solución

// Programa de innovación estructurado y abierto para todos los empleados 
de la empresa;

// Plataforma Exago como herramienta fundamental del programa, ya que 
permite agregar, debatir y evaluar ideas;

// Un juego, que funciona como una bolsa de valores, pero con créditos 
virtuales, que permite elegir las mejores ideas.

Beneficios

// Adhesión de más del 70% de los colaboradores tras los 15 primeros meses;

// Sentimiento de pertenencia y de ser escuchado;

// La evaluación descentralizada y transparente imprime eficacia y flexibilidad 
al proceso de innovación;

// Tras el éxito cosechado, se ha replicado un modelo parecido para 
proveedores y se está desarrollando otro para la comunidad externa.
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resumen

un programa de innovación abierto a 
través de una alianza Fleury/ Exago, 
con el objetivo de captar las ideas 
de la comunidad y transformarlas en 

proyectos transversales aplicables 
tanto a la organización como a su 
comunidad.


