
contribuir con sus ideas a mejorar 
continuamente la compañía.

Solución

A lo largo del 2009, PT seleccionó 
el software de gestión que 
mejor apoyaría a la “Unidad 
Incremental”. La compañía 
reconoció en el modelo Exago la 
flexibilidad para proporcionar un 
flujo continuo de innovación 
y retos temáticos que fueron 
considerados como estratégicos 
para impulsar la actividad de la 
compañía.

En marzo de 2009 la solución 
Exago fue implementada en 
PT uniendo todas las ideas 
dispersas de sus empleados y 
también permitiendo evaluarlas y 
traducirlas. Como en la Bolsa de 
Valores, aporta créditos virtuales 
que pueden ser utilizados para 
invertir en una idea determinada. 

Desafío

La innovación lleva bastante 
tiempo formando parte del DNA de 
Portugal Telecom, pero no siempre 
se ha entendido como parte de 
un proceso transversal y abierto. 
En 2009, el cuadro ejecutivo del 
teleoperador lanzó una iniciativa 
conocida como “Programa Open” 
para romper con el dogma 
que mantenía la innovación 
centralizada, bloqueada a nivel 
ejecutivo o por los departamentos 
de I&D.

En este programa, la innovación 
estaba estructurada en tres áreas 
específicas, correspondientes a 
intención, espacio temporal y 
riesgo: una “Unidad Incremental” 
para una innovación centrada 
en procedimientos diarios, una 
“Unidad de Planificación” para 
proyectos a medio plazo y una 
“Unidad de Exploración” para las 
tendencias tecnológicas a largo 
plazo y la respuesta de la propia 
compañía a ellas.

Esta estructura permite a 
cualquiera participar en el proceso 
de innovación, contribuyendo con 
la creación de ideas y su discusión. 
Destaca la “Unidad Incremental”, 
con la que Portugal Telecom ha 
desafiado a sus 11.000 empleados 
en Portugal a convertirse en los 
autores principales del cambio y 

www.telecom.pt

Fundada: 1994, Portugal
Industria: Telecomunicaciones

Con Exago desde:

Marzo 2009

Target del programa:

11.000 empleados

La solución Exago tiene 9.000 usuarios que 
contribuyen para la innovación de Portugal Telecom.
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6 meses después del lanzamiento 
del proyecto, se consiguieron
7.000 participantes activos,

el 60% de toda la organización



plataforma: más de 5.000 pasaron 
la fase de validación y 100 han 
sido implementadas o están en 
proceso de serlo.

La selección y evaluación de 
tantos inputs sería inalcanzable 
sin el software de Exago. Mediante 
el remplazo de procedimientos de 
evaluación pesados y burocráticos 
por un proceso dinámico, 
transparente y descentralizado, 
el modelo Exago trajo eficiencia 
y flexibilidad a la estructura de 
innovación de PT. A través de la 
proposición de las ideas de los 
empleados y de la selección de las 
mejores, se consiguieran obtener 

5.000 ideas pasaron por el mercado 
en los primeros 2 años

A medida que se incrementa su 
valor, cada idea avanza hacia una 
nueva evaluación y estado. 

La solución Exago facilita el acceso 
a la innovación y contribuye a 
su descentralización _ todos son 
capaces de contribuir, discutir, 
añadir e invertir en ideas. 
Además, está basado en un 
proceso tecnológico simple y 
transparente, estructurado como 
un juego y que proporciona los 
incentivos y herramientas de 
comunicación necesarios para 
apoyar la evolución continua de 
sus empleados.

Beneficios

Seis meses después de revelar 
e implementar la plataforma 
Exago, más de 7.000 empleados 
se unieron. Este increíble número 
de participantes representa a 
más del 60% de la fuerza de 
trabajo de la compañía. Dos 
años y medio después, eran ya 
9.000 participantes y miles de 
ideas fueron registradas en la 

A través de la proposición de 
ideas y de la selección de las 

mejores, se consiguieran obtener 
ganancias directas en PT, 

reduciendo costes, incrementado 
la eficiencia, mejorando la 

relación con los accionistas e 
incrementando la calidad del 

servicio, entre otros beneficios.
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ganancias directas en PT, 
reduciendo costes, incrementado 
la eficiencia, mejorando la 
relación con los accionistas e 
incrementando la calidad del 
servicio, entre otros beneficios. 

Un ejemplo de las muchas 
ideas puestas en práctica, es la 
diferenciación en el color de los 
cables empleados para instalar 
servicios MEO en consumidores 
domésticos. Atención al cliente 
ahora es capaz de identificar 
rápida y remotamente la fuente 
de diferentes problemas con 
simplemente pedirle al cliente que 
siga una instrucción tan simple 
como “revisa la conexión del cable 
azul”. Con una idea simple PT ha 
mejorado significativamente la 
calidad de su servicio de atención 
al cliente.

Además de estas ganancias 
directas, Idea Market ha tenido 
un alto impacto en el grado de 
satisfacción de los empleados. 
“El grado de satisfacción interna 
con respecto a la evolución de 
la implicación de los empleados 
incrementó significativamente. 

Con Exago los empleados están 
orgullosos de contribuir”, dice 

João Dolores, de la División de 
Gestión de la Innovación en 
Portugal Telecom, enfatizando así 
su papel motivador y unificador.

La solución de Exago está siendo 
usada para apoyar la primera 
experiencia de innovación abierta 
de PT, enfocada a estudiantes 

universitarios: “Talento com 
Fibra”. En menos de 30 días, 
esta iniciativa recibió a más de 
800 participantes y 200 ideas 
diferentes. Y, a finales del 2013, 
el “Desafio Mar”, que recibió, 
promocionó y buscó la financiación 
de ideas y proyectos destinados a 
aprovechar el potencial marítimo 
de la economia portuguesa.

El grado de satisfacción interna con respecto a la 
evolución de la implicación de los empleados incrementó 

significativamente. Con Exago los empleados están orgullosos 
de contribuir.

João Dolores
Dirección y Gestión de Innovación en PT

Alrededor de 100 ideas han sido 
implementadas o en estan en fase 

de desarrollo
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Desafío

// Definir la estrategia transversal de innovación compartida por los 
más de 11.000 empleados de la compañía. 

Solución

// La apertura de un Programa de Innovación estructurado para todos 
los empleados de la compañía.

// Plataforma Exago como herramienta principal de apoyo del 
Programa,  permitiendo la acumulación, debate y evaluación de las 
ideas.  

// Un juego que funciona como la Bolsa de Valores, con créditos 
virtuales que permiten la selección de las mejores ideas.

Beneficios

// Casi 10.000 empleados ya han participado en la plataforma.

// Unas 100 ideas han sido implementadas o estan en fase de 
desarrollo.

// Evaluación descentralizada y transparente que trae eficiencia y 
flexibilidad al proceso de innovación. 

// El modelo Exago facilitó la satisfacción de los empleados y sentido 
de pertenencia.
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