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¿Qué es PowerG?  

Siempre hay lugar para perseguir la excelencia; y la calidad es, fundamentalmente, el resultado de 
una motivación continua en el trabajo. Además, la búsqueda de soluciones ya no debería estar 
centralizada. Estas consideraciones nos han llevado a crear PowerG, un canal a disposición de 
todas las personas de Global Power Generation que deseen compartir y valorizar sus ideas 
innovadoras y propuestas de mejora para contribuir al Power Generation del futuro (“el Programa”). 
  
El nivel de compromiso por parte de nuestra línea de negocio es muy alto y, por eso, hemos 
involucrado a todas las personas de Global Power Generation en este programa, que recoge las 
contribuciones de todos los colegas alrededor  del mundo. El objetivo común es continuar por la 
senda de la mejora de la eficacia y de la eficiencia, y cumplir con los objetivos de la línea de negocio 
para mantener su valor, sin perder nunca de vista los objetivos de la transición energética, la 
sostenibilidad y la transformación digital. 
 
El Programa surge de la experiencia de los anteriores programas de reconocimiento a la excelencia 
—Gxcellence, Hall of Energies y Digital G—, con el objetivo de crear incentivos y mejorar el 
intercambio, valorizando todas las habilidades y experiencias del Grupo, además de ofrecer una 
visión global a todos. PowerG fomenta la proactividad y la innovación en Global Power 
Generation, impulsando y premiando la excelencia, aumentando la motivación y el sentido de 
pertenencia y cultivando la cultura de la gratificación. 

Integración de PowerG en la estrategia de GPG 

Basándose cada vez más en la mejora continua y la innovación, PowerG recopila las iniciativas de 
todos los colegas de Global Power Generation y premia aquellas más atinentes a las estrategias 
del Grupo, impulsando pilares importantes como la transición energética y los objetivos de 
sostenibilidad y transformación digital, de conformidad con los valores de Open Power.  

Marco de la edición 2020 

Participantes 
 
PowerG está abierto a todas las personas de Global Power Generation.  
 

Perímetro de participación 
 
La participación comienza con una primera etapa a nivel de país. Las prácticas e ideas más 
prometedoras, premiadas en la etapa a nivel de país, tendrán acceso a una segunda etapa final a 
nivel global en la que se premiarán las mejores propuestas. 
 
En esta edición se han definido los siguientes 12 perímetros de área/país: 
 

 Italia 

 Iberia 

 Europa 

 Rusia 

 EE.UU. y Canadá 

 México 

 Brasil  
 Argentina y Chile 

 Colombia y Perú 

 África, Asia y  Oceanía 

 Norte y Centro América 

 Funciones Global 
 
 
Roles principales 
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Equipo líder del programa: grupo encargado de organizar el marco del Programa, reglamentarlo 
y gestionarlo desde una perspectiva holística, integrando los intereses de las partes interesadas en 
el Programa. 
 
Equipo de gestión: grupo encargado de apoyar al Equipo líder del programa en sus tareas 
operativas, organizando el lanzamiento, la comunicación, el comité global, la asignación de premios 
global, así como la logística y la coordinación de los Coordinadores globales.  
 
Coordinador global: persona que coordina el Programa a nivel global, apoyando al Equipo de 
gestión en la organización del lanzamiento, la comunicación, el comité global, la asignación de 
premios global y la logística dentro de su disciplina. Habrá un coordinador global para las siguientes 
disciplinas: Operación y mantenimiento energía térmica, Operación y mantenimiento energías 
renovables, Ingeniería y Construcción, Desarrollo de negocio y Oficina comercial, Salud y Seguridad 
y Medio ambiente, Innovación y Sustentabilidad. 
 
Líder de país: un coordinador de país encargado de gestionar a los demás coordinadores de su 
perímetro y de organizar el lanzamiento, la comunicación y el Comité de país. 
 
Coordinador de país: persona que coordina, a nivel de país, a los Facilitadores y apoya al Líder 
de país en la organización del lanzamiento, la comunicación, el comité de país y la asignación de 
premios de país dentro de su disciplina. Para cada perímetro de país habrá un Coordinador de país 
en las siguientes disciplinas: Operación y Mantenimiento, Ingeniería y Construcción, Desarrollo de 
negocio y Oficina comercial, Salud y Seguridad y Medio ambiente, Innovación y Sustentabilidad. En 
el caso de que no exista una disciplina en el perímetro de país, se nombrará a un referente en 
representación de la función global. 
 
Facilitador: persona que facilita la participación de las personas en PowerG, fomentando la 
implicación de los compañeros y apoyando a los participantes durante la fase de presentación de 
prácticas e ideas. 
 
Participante: un empleado de Global Power Generation que forma parte de un grupo que ha 
presentado una propuesta en PowerG. 
 
Líder de grupo: el representante de una contribución (cuando la presentan dos o más participantes) 
y la persona de referencia en caso de necesidad. 
 
 

Tipo de contribución 
 
En la etapa de presentación de propuestas, los participantes seleccionan el tipo de contribución que 
van a presentar, que deberá ajustarse a la definición que se da a continuación: 
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Prácticas: procesos y productos nuevos o actualizados, ya implementados o al menos con un 
proyecto piloto o prototipo probado, con los costes y beneficios de implementación ya calculados, 
que tenga impacto en el negocio (Operación y Mantenimiento, Ingeniería y Construcción, Business 
Development y Oficina comercial), incluidos los originados en las funciones de personal o 
transversales (por ej., P&O, Procurement, AFC, etc.) 
 
Ideas: ideas innovadoras que aún no se han puesto en práctica, basadas en nuevas tecnologías y 
procesos o en nuevos usos y aplicaciones de las tecnologías y procesos existentes en el negocio 
de Global Power Generation. Las ideas deben presentarse con una estimación de los beneficios y 
el impacto esperado en el negocio.  
 

Categorías de inscripción 
 
Todas las contribuciones, tanto de prácticas como de ideas, se clasificarán en 3 categorías 
principales de inscripción:   
 

 Salud y seguridad  
 

 Medio ambiente  
 

 Sustentabilidad 
 

 Business development 
 
La contribución en Business Development deberá centrarse en todas las áreas de negocio de 
Global Power Generation, como, por ejemplo, Operación y Mantenimiento, (Térmica y Renovables), 
Ingeniería, Construcción, Business Development, Oficina comercial y todos los procesos 
transversales y Funciones de personal. 
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Una vez asignadas las categorías de inscripción a los tipos de contribución, los participantes podrán 
seleccionar las siguientes categorías: 
 

- Prácticas Salud y Seguridad 
- Prácticas Medio ambiente 
- Prácticas Sustantabilidad 
- Prácticas Business Development en O&M energía térmica 
- Prácticas Business Development en O&M Energías renovables 
- Prácticas Business Development en Ingeniería y Construcción 
- Prácticas Business Development en Desarrollo de negocio y Oficina comercial 
- Prácticas Business Development en Procesos transversales 

 
- Ideas Salud y Seguridad 
- Ideas Medio ambiente 
- Ideas Sustantabilidad 
- Ideas Mejora de negocio 

 

Premios especiales 
 
Además, todas las propuestas presentadas, tanto de Prácticas como de Ideas, se evaluarán en una 
etapa a nivel global, a fin de seleccionar las mejores contribuciones de acuerdo con las siguientes 
categorías: 
 
Sitios con mejor desempeño: mejor central eléctrica, obra de construcción y proyecto de 

desarrollo de negocio de la flota Global Power Generation, teniendo en cuenta parámetros de 

desempeño de tipo técnico, ambiental, de salud y seguridad, de sostenibilidad, los eventos 

pertinentes acontecidos o las actividades gestionadas durante el año (por ej., los proyectos 

especiales o la gestión extraordinaria de los procesos de O&M), así como la participación en 

PowerG.  

Mejor participante: se elegirá a un participante de entre todos los participantes, en función del 
compromiso con el programa, así como de la cantidad y el resultado de sus propuestas. 
 
Mejor facilitador: se elegirá a un facilitador entre todos los facilitadores participantes, en función 
del compromiso con el programa. 
 
Innovation Hero: se elegirá a una persona o grupo (hasta 5 personas), con un máximo de 2 
representantes, entre todas las Global Power Generation, exceptuando a las personas que trabajen 
directamente en Innovación. El Innovation Hero será elegido teniendo en cuenta su contribución y 
proactividad en el desarrollo de proyectos e iniciativas llevadas a cabo por Innovación. Los 
candidatos a la categoría de Héroe de la Innovación serán propuestos por Innovación.  
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Reglamento general 
 

1) Un grupo debe tener como máximo 3 (tres) participantes 
2) Las contribuciones presentadas pueden ser examinadas por su respectivo facilitador, que puede 

asistir al líder del grupo en el análisis de los costes y beneficios. En la preevaluación de los 
países, solamente deberán admitirse e incluirse aquellas iniciativas que sean coherentes; 

3) Criterios de evaluación de las propuestas de Prácticas: relevancia para el negocio, relación 
coste-beneficio, storytelling y potencial de replicabilidad;  

4) Criterios de evaluación de las propuestas de Ideas: viabilidad técnica, viabilidad económica, 
potencial de negocio y nivel de innovación.  

Cómo presentar las propuestas 

Prácticas 
 

Todo el personal de Global Power Generation puede presentar sus propuestas de Prácticas en el 
sitio web PowerG de la Intranet. (enlace) 

 
Ideas 

 
Todo el personal de Global Power Generation puede presentar sus Ideas en el sitio web PowerG 
a través de un reto específico del portal OpenInnovability (openinnovability.com). Al enviar una 
idea al portal OpenInnovability, el participante acepta las condiciones de uso de esta plataforma.  
En caso de discrepancia entre el presente Reglamento y las condiciones de uso, prevalecerá el 
presente Reglamento. 
 
Además, se evaluarán todas las ideas innovadoras presentadas en el portal Open Innovability con 
el fin de identificar las contribuciones más prometedoras, que se analizarán para verificar la 
valoración de la propiedad intelectual o la patentabilidad de las mismas de conformidad con las 
políticas de propiedad intelectual, la protección más adecuada en materia de propiedad intelectual. 

Proceso de asignación de premios 

 
 
Presentación: PowerG está abierto a unas 16.000 personas; para ello deberán acceder a la página 
principal del programa de la intranet y enviar sus propuestas de Prácticas y de Ideas.  
 
Preevaluación: Todos los facilitadores participarán en la preevaluación de las prácticas utilizando 
la red gestionada por la herramienta digital del programa.  
 
Comité de país: El líder de país, con el apoyo de los coordinadores de país, deberá seleccionar 
una cantidad razonable de propuestas preevaluadas que presentará al Comité de país, el cual 
nombrará a los ganadores de país; el Comité será dirigido por el Jefe de país de GPG y estará 
asistido por su 1a Línea y un representante de Innovación, además de los coordinadores de país. 
 
Asignación de premios de país: Cada país debe organizar su propia Ceremonia de Entrega de 
Premios, en la que los representantes del grupo ganador recibirán sus premios. Cada país decidirá 
si extender la invitación a todos los participantes del grupo ganador o restringirla a los 
representantes del grupo ganador. 
 

Presentación Preevaluación Comité de país Asignación de 
premios de país 

Comité global Comité del programa Asignación de 
premios global 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v9Q51RBWGkevwhx2aFz--rVXLIWIZrxDjweSFhK5jupUMkoyTFZNQUlOWjRNTEVGQjNVVlJMVTJaUS4u
https://openinnovability.enel.com/login?so=00D58000000YXxO&startURL=http%3A%2F%2Fopeninnovability.enel.com%2Fprojects%2FPowerG
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Comité global: Cada Coordinador global debe organizar el Comité Global referente a su propia 
disciplina, con el fin de seleccionar de entre los Ganadores Locales aquellos que se presentarán al 
Comité de Programa para la selección del Ganador Global.  
 
Comité del programa: El Equipo líder del programa deberá consolidar la propuesta seleccionada 
de cada Comité Global y organizar el Comité de Programa, que nombrará a los Ganadores Globales 
y los Premios Especiales. El Comité de Programa será dirigido por el Jefe de GPG y estará asistido 
por su 1a línea. 
 
Asignación de premios global: El equipo líder del programa organizará la ceremonia de entrega 
de premios, preferiblemente durante la convención anual de Global Power Generation, en la que 
los representantes del grupo ganador recibirán sus premios.  
 

Premios  

Los ganadores, tanto a nivel nacional como global, recibirán un premio especial:  

GANADORES DE PAÍS 

A nivel de país, Personas y Organización de cada país establecerán un premio económico ("una 

cantidad") que asignarán a los ganadores locales.  

En caso de que el ganador seleccionado sea un equipo, P&O puede optar por repartir 

uniformemente la cantidad total del premio entre todos los miembros del equipo. 

Las ceremonias de entrega de premios y la entrega de gadgets (banderas, imanes, etc.) se 

organizarán y gestionarán localmente.  

La P&O local, en colaboración con los coordinadores locales, se encargará, junto con el 

departamento de comunicación*, de organizar la ceremonia de entrega de premios y anunciar 

públicamente los ganadores de país, detallando claramente la razón de los premios.  

 

GANADORES GLOBALES  

A nivel global, Personas y Organización organizarán una " Learning Experience" como 

reconocimiento para los ganadores de la etapa global, ya sean de propuestas individuales o de 

equipos, teniendo en cuenta que ya habrán recibido una "una cantidad" como premio del país.  

A los ganadores de los Premios Especiales también será otorgada una Learning Experience.  

Nota: DEPENDIENDO DE LA SITUACIÓN DE SEGURIDAD EN LOS PAÍSES, DEBIDO AL COVID 

19 

Nota: Los trabajadores expatriados se reconocerán en el país anfitrión. 

* un plan de comunicación local y global respaldará todos los pasos del proceso, con el fin de 
informar, dar a conocer el programa y fomentar la participación.   

Calendario 

31 de octubre de 2020: Fin de la recogida de propuestas 
 
31 de diciembre de 2020: Cierre de la fase de país - fecha límite para celebrar los Comités de País 
y seleccionar a los ganadores de país.  
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25 de enero de 2021: Cierre de la fase global - fecha límite para celebrar el Comité de Programa y 
seleccionar a los ganadores globales.  


