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REGLAMENTO 

 
El presente Reglamento tiene por objeto establecer las normas y procedimientos 
con relación  a la edición de 2016 del Premio EUREKA! de incentivo a la innovación 
realizado por la ITAIPU Binacional. 
 
1 El PREMIO EUREKA: 

 
1.1 El Premio EUREKA! de incentivo a la innovación dentro de la ITAIPU 

Binacional, fue creado con el objetivo de establecer un conducto formal en el 
que los empleados(as) puedan presentar ideas que apuntan a mejorar los 
procesos y sub-procesos vigentes en la Dirección Administrativa, Dirección de 
Coordinación, Dirección Jurídica y la Dirección General de ambas márgenes, 
excepto la Superintendencia de Informática (SI.GG) por ser una área 
binacional. 

1.2 La ITAIPU busca con este programa fomentar el surgimiento de una cultura 
organizacional basada en la innovación, en el emprendimiento corporativo y 
en la sustentabilidad de los proceso. Como consecuencia se espera también 
lograr ganancias en eficiencia, eficacia, efectividad de la gestión, el 
funcionamiento de las rutinas de trabajo, proporcionar una mayor integración 
entre las áreas que conforman las Direcciones abordadas, así como mejorar el 
clima organizacional de la entidad. 

1.3 El premio EUREKA! es un concurso que elegirá las mejores ideas presentadas 
por los empleados(as) de la ITAIPU Binacional, conforme lo establecido en el 
ítem 1.1, para las distintas oportunidades de mejorías en el entorno 
organizacional existente. Estas ideas serán analizadas por dos Comités de 
Evaluación que, a su vez, tendrán sus trabajos guiados por criterios 
establecidos en el presente Reglamento. 

1.4  Este concurso forma parte de un programa de la ITAIPU Binacional, que 
tendrá participación restringida en esta edición a los empleados dependientes 
de las Direcciones mencionados en el ítem 1.1, debiendo las ideas propuestas, 
respetar la gobernabilidad funcional y administrativa de dichas Direcciones. 

1.5 En los casos de que el proceso completo sea transversal en las estructuras 
funcionales (jerarquía vertical) de la empresa, es decir, se origina y/o 
terminan en otras Direcciones no afectadas por esta edición; se establece que 
las propuestas de mejoría sólo se aceptarán para fines de premiación, siempre 
y cuando el objetivo de la mejoría contemple parte de las actividades y flujos 
de trabajo de las Direcciones establecidas en el ítem 1.1. 

1.6 La participación de la Gerencia en el Premio EUREKA! será de promotor y 
organizador, es decir los Gerentes de la ITAIPU Binacional tienen un papel 
fundamental en este proceso mediante la organización de equipos, 
impulsando la participación de los empleados de su dependencia, orientando y  
apoyando con todos los recursos necesarios para que el proceso de innovación 
ocurra en su entorno organizacional. 
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1.7 Debido al ítem 1.6, se restringe la participación de los empleados que ocupan 
puestos gerenciales en carácter de competidores en el evento. 

 
2 PASOS DEL PREMIO: 
 
Etapa 1 - Inscripción y Habilitación Técnica 
 
2.1 Los empleados que tengan interés en participar con una idea, deberán 

inscribirse, observando las siguientes pautas: 
 

a) Las ideas deben ser enviadas a través del Sistema, a ser disponibilizada 
para su acceso en la Intranet. 

 
b) Se aceptarán las ideas cuya autoría sea de, máximo, hasta cuatro (4) 
empleados. 

 
 c) El/os autor/es podrán anexar al formulario de inscripción; diseños, 

diagramas de flujos, proyectos y otros que permiten a los Comités de 
Evaluación la perfecta comprensión de la idea. 

 
2.2 Los participantes en este concurso deberán tener en cuenta que sus ideas sólo 

serán aceptadas, si las mismas tienen efecto y/o generan mejorías en la 
realización de las actividades de la empresa (dentro de las áreas y procesos 
que son de responsabilidad de la ITAIPU Binacional). Las ideas que no 
respeten estos parámetros, serán descalificadas automáticamente. 

 
2.3 Una vez enviada la inscripción y anexos, la misma será sometido a una etapa 

de pre-análisis, donde la Organización Central del concurso verificará 
cuestiones relacionadas con el formato, claridad de las ideas, alineación de la 
propuesta con los ítem 1.5 y 2.2 del presente reglamento, siempre y cuando, 
la idea no haya sido presentada en ediciones anteriores (Margen Izquierda). El 
plazo para la emisión de este análisis preliminar será de acuerdo con lo 
publicado en el llamado/edital del concurso. 

 
 a) Si en el proceso de análisis preliminar fueren identificados items que no 

estén de acuerdo con las reglas, el material será devuelto al/los autor/res de 
la idea para los ajustes necesarios y su posterior re envío, respetando el 
cumplimiento del plazo de inscripción del concurso estipulado en el 
llamado/edital. 

 
2.4 Las ideas que cumplan las normas en el momento del análisis preliminar, 

serán enviadas a la respectiva Dirección a la cual el proceso pertenece, sin 
especificar el nombre del autor y/o autores, para la revisión de los empleados 
formalmente designados como Punto Focal. 

 
a) La designación de los puntos focales de cada Dirección y sus respectivos 
suplentes, tratado en el ítem 2.4, será realizada a través de Determinación de 
las Direcciones Generales. 
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2.5 El Punto Focal será el encargado de encaminar el material de la idea a un 

especialista del tema de esa Dirección, y junto con él, emitir un parecer de 
viabilidad técnica. 

 
2.6 Para cada Dirección de la ITAIPU Binacional que participara del concurso 

2016, serán indicados un empleado titular y un suplente, que actuarán como 
Punto Focal de esos procesos de trabajo. 

 
2.7 La etapa de emisión del parecer de Viabilidad Técnica consiste en un análisis 

a ser realizado por el área responsable del proceso a ser mejorado, según los 
preceptos técnicos de la propuesta de mejoría encaminada al Punto Focal. El 
parecer Técnico de Viabilidad deberá describir detalladamente las ventajas y 
desventajas para su implantación, con una posición conclusiva al final, donde 
el área dirá si considera técnicamente viable o no la sugestión de mejoría. 
Este parecer deberá ser emitido conforme el modelo padrón presentado por la 
organización central del Premio EUREKA! (anexo a este reglamento) y de 
acuerdo con el plazo estipulado en el llamado/edital del concurso. 

 
2.8 El Parecer de Viabilidad Técnica será un instrumento de fundamental 

importancia para el trabajo de la Comisión de Evaluación de las Direcciones 
(CED’s) y de la Comisión General de Evaluación (CGE) del Premio EUREKA!, 
este será analizado por los miembros en el momento de la atribución de las 
notas de cada uno de los criterios de evaluación. 

 
a) Solamente serán consideradas ideas inscriptas y validas a concursar al 
Premio EUREKA! aquellas que obtengan el Parecer de Viabilidad Técnica 
favorable a su implementación. 
 
 b) Para las ideas que no obtuvieren el Parecer Técnico favorable, la 
Organización Central del Premio EUREKA! encaminará un retorno al/los 
autor/res, informando de la no inscripción de la misma y encaminando una 
copia del texto del Parecer de no Viabilidad con el argumento técnico. En esta 
condición, los autores podrán (a su criterio) realizar modificaciones y/o 
adecuaciones en sus ideas y volver a presentarlas en futuras ediciones del 
Premio. 
 
c) Para las ideas que obtuvieran el Parecer Técnico favorable y, caso se 
juzgue necesario, los miembros de la Comisión de Evaluación podrán convocar 
al especialista y al Punto Focal para una reunión explicativa sobre el parecer, 
en el momento de la atribución de las notas. Con esto se espera aclarar dudas 
a los evaluadores. 

 
Etapa 2  - Evaluación por Dirección 

 
2.9 Conforme el ítem 2.8, una vez inscripta y con sus respectivos pareceres 

favorables en cuanto a su viabilidad técnica, las ideas serán encaminadas para 
los miembros de las Comisiones de Evaluación (CDE’s), siendo uno de los 
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representantes designado como coordinador. Las ideas serán evaluadas, 
calificadas y clasificadas previamente en el ámbito exclusivo a la Dirección, o 
sea, la competencia en esta fase será con otras ideas de la misma Dirección.  

 
2.10 Las CED's, en esta fase de evaluación de las ideas seguirán los criterios y 

orientaciones descriptas en el ítem 3 del presente reglamento y en la Matriz 
de Evaluación (anexa) que servirán también de requisitos para la CGE en la 
fase de premiación general. 

 
2.11 Posterior al análisis y puntuación, las ideas serán clasificadas en orden 

decreciente y puestas en el llamado/edital específico y no publicado, a ser 
emitidos por las CED´s, en conjunto con la Organización Central del Premio 
EUREKA! de Incentivo a la Innovación en la ITAIPU Binacional.  

 
2.12 El llamado/edital con el resultado de la clasificación indicará cuales de las 

ideas participarán de la 3ra fase (Premiación General). 
 
2.13 Las ideas que pasarán a la 3ra fase del concurso serán definidas por el criterio 

mínimo de 420 puntos en la evaluación de las respectivas CED´s. 
 
2.14 Será proveído en el final del concurso un informe a el/los autor/res de la 

ideas que no obtuvieron el mínimo de puntos, conteniendo un resumen de la 
evaluación hecha por la CED respectiva y del parecer de viabilidad técnica. 

 
2.15 Las ideas que se refieren al ítem 2.14, serán inscriptas en el Banco de Ideas y 

estarán a disposición de los gestores de las áreas para su implementación, 
conforme lo descripto en el ítem 6 y sus sub-ítems. 

 
Etapa 3  - Premiación 

 
2.16 La tercera y última fase del concurso consiste en una nueva evaluación, 

puntuación y clasificación de todas las ideas que fueron seleccionadas por las 
CED´s en la segunda fase, conforme al criterio de puntuación mínima 
establecida en el ítem 2.13. 

 
2.17 Para las nuevas evaluaciones en esta fase, será conformada una Comisión 

General de Evaluación del Premio EUREKA! (CGE), compuesta por miembros 
coordinadores de las CDE’s que representaran a cada dirección de la ITIAPU 
Binacional en el proceso. La CGE será coordinada por el responsable del 
Premio EUREKA! de Incentivo a la Innovación. 

 
a) El coordinador de la CGE, por ser el responsable del programa y por tener 
acceso a los nombres de los autores, no tendrá derecho a evaluar y puntuar 
las ideas del concurso. Su trabajo y actuación en la CGE, será de determinar 
las directrices de trabajo de la comisión, fijar los plazos, reuniones y cuidar 
del buen funcionamiento y transparencia del concurso. 
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2.18 Para la evaluación y determinación del resultado en el concurso, la CGE 
utilizará el los datos de inscripción de las ideas (vía sistema) y los pareceres 
de viabilidad técnica emitida por los especialistas y Puntos Focales. La CGE no 
tendrá acceso al resumen de notas y evaluaciones proporcionadas por las 
CED’s, para que haya imparcialidad de juzgamiento de las cuestiones de 
evaluación entre una comisión y la otra. 

 
2.19 Durante el proceso de evaluación establecido el ítem 2.18, de ser necesario, 

la CGE convocará al especialista y al punto focal para aclaraciones del tema. 
 
2.20 Al final de los trabajos, la CGE emitirá un llamado/edital no publicado de la 

clasificación de las ideas en orden decreciente de calificación. Las 5 mejores 
ideas irán a votación con los empleados de la ITAIPU, a través de INTRANET y 
serán reclasificadas según la preferencia. 

 
a) En caso de empate del número de votos en esta etapa, será vencedora la que 

obtuviere mayor nota en la evaluación de la CGE. 
 
2.21 La divulgación del resultado final del concurso, ítem 2.20, será realizada 

primeramente en la ceremonia de premiación. 
 
3 SISTEMA Y CRITÉRIOS DE EVALUACIÓN Y PUNTUACIÓN 
 
3.1 El sistema y los criterios de evaluación y puntuación del presente reglamento 

describe la metodología a ser utilizada por las Comisiones de Evaluación de las 
Direcciones – CED’s (en la 2da fase) y por la Comisión General de Evaluación – 
CGE del Premio EUREKA! (en la 3ra fase), en lo que se refiere a la función de 
evaluar, puntuar y clasificar las ideas inscriptas en el concurso. Además de 
estos descriptivos, será también presentado el método de cálculo y atribución 
de puntos, que orientaran el trabajo de la Organización Central del premio en 
el momento de la clasificación de las ideas finalistas, o sea, las que irán para 
votación de los empleados en intranet. 

 
Criterios de Evaluación, Puntuación y Clasificación – CED’S y CGE 
 
3.2 Los trabajos de las comisiones de evaluación (CED’s y CGE) deberán ser 

guiados por criterios que constan en la Matriz de Evaluación, anexada a este 
reglamento. 

 
3.3 La Matriz de Evaluación está compuesta por 07 (siete) criterios, de igual peso 

entre si, para la evaluación de las ideas y propuestas de mejorías inscriptas en 
el concurso. Cada criterio, a su vez, obtiene 5 (cinco) grados de evaluación, 
donde siempre el grado 1 (uno) indicará una evaluación mínima de puntuación 
y el grado 5 (cinco) de máxima puntuación. 

 
3.4 Cada grado de cada criterio contará con un breve descriptivo para auxiliar y 

padronizar su interpretación. La Comisión también podrá utilizar datos 
complementarios del parecer de viabilidad técnica para emitir su calificación. 
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3.5  Para cada criterio, los miembros de las comisiones, individualmente, 

clasificarán las ideas en un grado del 1 (uno) al 5 (cinco), conforme a la 
matriz de evaluación. 

 
3.6 Conforme a los grados atribuidos por los miembros, las ideas propuestas 

recibirán una puntuación correspondiente a cada criterio de la Matriz de 
Evaluación. 

 
3.7 La puntuación mencionada en el ítem 3.6 será atribuida, para cada criterio, 

conforme al siguiente cuadro: 
 

GRADO PUNTUACIÓN 
1 10 
2 12 
3 15 
4 18 
5 25 

 
3.8 Se obtendrá la puntuación dada por cada miembro evaluador de la respectiva 

comisión a partir de la suma de las 07 (siete) puntuaciones obtenidas en los 07 
(siete) criterios de evaluación. Luego de que todos los miembros atribuyan sus 
puntuaciones para la idea en análisis, ellas serán sumadas, para así obtener la 
puntuación total referente a la respectiva comisión. (CGE o CDE) 

 
3.9 Al final de la evaluación, cada una de las comisiones, (CGA’s y CAD) emitirán 

un documento denominado “Informe de Clasificación” donde las ideas que 
obtuvieron las mejores puntuaciones serán clasificadas en orden 
descendiente, conforme a la respectiva fase en el concurso. 

 
3.10 En el caso de igualdad en la puntuación, las reglas para desempate serán las 

mayores notas según el orden más abajo: 
 

1º) Contribución / Alineamiento estratégico; 
2º) Impacto en reducción de costos; 
3º) Beneficio a las personas. 

 
3.11 Si aún así hubiere empate, luego de la verificación de los criterios descriptos 

en el ítem 3.10, la comisión de evaluación hará un sorteo entre las ideas 
empatadas pare definir el orden de clasificación. La que fuere sorteada 
primero será la primera en el orden y así sucesivamente. 

 
3.12 En la 3º fase del concurso, está previsto en este reglamento la realización de 

una votación en Intranet, con las 5 ideas mejor rankeadas de la CGE. Esta 
votación será abierta a todos los empleados de la ITAIPU Binacional. 
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3.13 Luego del periodo de votación, ítem 3.12, las ideas serán clasificadas en 
orden decreciente de votos. El resultado final, indicará los ganadores del 
Premio EUREKA! de incentivo a la innovación 2016. 

 
4 DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DE LAS DIRECCIONES (CED’s) Y 

COMISICIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN (CGE) 
 
4.1 Las Comisiones de Evaluación de las ideas serán conformadas por empleados 

de la ITAIPU Binacional, indicados por las respectivas direcciones y nombrados 
por el Director General de cada margen, a través de DET. 

 
4.2 Las CED’s serán conformadas por 4 (cuatro) integrantes, de los cuales, uno de 

ellos será el coordinador de los trabajos de la comisión. Todos los integrantes 
de las CED’s, serán evaluadores de las ideas, incluyendo el coordinador, y 
todos deberán ser empelados de la respectiva dirección. 

 
4.3 La CGE será formada por 5 (cinco) miembros; los cuatro coordinadores de las 

CED’s, y un miembro del equipo de la Organización Central del Premio 
EUREKA! de incentivo a la innovación, de los cuales, este último será el 
coordinador de la CGE. 

 
4.4 A diferencia de las atribuciones de los coordinadores de las CED’s, el 

coordinador de la CGE no tendrá derecho a evaluar y puntuar las ideas, 
considerando que las informaciones relativas a los nombres de los autores 
serán de su conocimiento. 

 
4.5 Las funciones de estas comisiones (CED’s y CGE) serán: 
 

a) Analizar, puntuar y clasificar las ideas inscriptas para concursar en el 
Premio EUREKA! emitiendo al final la clasificación de las ideas en el 
concurso. 

 
b) Informar por escrito a través del análisis hecho, a los autores de las ideas 

inscriptas y no clasificadas para la próxima fase (en los casos de las CED’s) 
y no premiadas (en el caso de la CGE). 

 
4.6 Una vez inscripta la idea, el análisis a ser realizado consistirá en verificar 

entre los criterios detallados en la Matriz de Evaluación, en que grado de la 
tabla, la idea propuesta atiende a lo establecido en el ítem 3 del presente 
reglamento. 

 
4.7 La Comisión de Evaluación, emitirá un “Informe de Clasificación”, donde las 

ideas serán organizadas en forma descendiente, según las puntuaciones 
obtenidas. 

 
5 DE LA PREMIACIÓN A LOS VENCEDORES: 
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5.1 Serán premiadas las 5 (cinco) ideas que participaran de la etapa de votación 
en intranet. 

 
5.2 Todos los autores de las 5 (cinco) ideas finalistas ganaran una cena con un 

acompañante en el Puerto Kattamaran del lago de ITAIPU. 
 
5.3 Además del premio mencionado en el ítem 5.2, las tres mejores clasificadas 

recibirán un premio en efectivo, conforme se establece a seguir: 
 
1º lugar – GS 7.500.000; 
2º lugar – GS 3.750.000; 
3º lugar – GS 1.500.000, 

 
5.4 En la margen izquierda, la premiación en efectivo mencionado en el ítem 5.3 

será realizado libre del Impuesto a la Renta para los ganadores, o sea, la 
ITAIPU Binacional asumirá el pago del Impuesto a la Renta retenido para los 
premios. 

 
5.5 Los premios del ítem 5.3 serán pagos por idea premiada. Por lo tanto, el 

referido premio será dividido igualmente por número de autores inscriptos 
para la idea premiada. 

 
5.6 Además de las premiaciones ya mencionadas en los ítems 5.2 y 5.3, todos los 

autores de las 05 (cinco) ideas finalistas en el Premio EUREKA!, tendrán 
derecho a participar de adiestramiento formal otorgado por la Entidad. 

 
5.7 Los autores de las mejores ideas recibirán también reconocimiento público en 

la ceremonia de premiación, divulgación de sus nombres e ideas en los medios 
internos de comunicación, elogio formal vía Formulario Formalización de 
Elogio en Recursos Humanos y su foto será expuesta en los “Carteles de la 
Fama” del Premio EUREKA!, que estarán distribuidos en los distintos espacios 
organizacionales de la Entidad. 

 
6 DE LA FORMACIÓN Y GESTIÓN DEL BANCO DE IDEAS: 
 
6.1 El Banco de Ideas consiste en un banco de datos formado por las ideas que 

fueron inscriptas para concursar al Premio EUREKA!, pero que no obtuvieron la 
calificación suficiente para estar entre las premiadas. 

 
6.2 La adhesión al Banco de Ideas será hecha junto con la inscripción de las ideas 

en el concurso por parte del/los autor/es. Una vez que la idea tenga un 
parecer de viabilidad técnica favorable y haya concursado al Premio EUREKA! 
la misma será automáticamente inscripta en este banco de datos y, 
consecuentemente, sujeta a lo estipulado en el presente reglamento. 

 
6.3 Las ideas no premiadas y que poseen parecer favorable de viabilidad técnica 

emitida por el área gestora del proceso a ser modificado, serán inscriptas en 
el Banco de ideas. 
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6.4 Las ideas que obtuvieran un parecer desfavorable de viabilidad técnica, 

podrán, en futuras ediciones, ser modificadas y/o adecuadas para su 
reinscripción. 

 
6.5 Las ideas inscritas en este Banco estarán a disposición del gestor del 

respectivo proceso, para su implementación. 
 
6.6 Si la propuesta inscripta en el Banco de Ideas fuere implantada por el área 

gestora de la tarea o proceso, el/los autor/res de la idea será/n reconocido/s 
públicamente. 

 
6.7 El reconocimiento tratado en el ítem anterior, será por medio del elogio 

formal, registrado en legajo del empleado, pudiendo también obtener 
publicidades en los medios internos de la empresa. 

 
6.8 El Banco de Ideas estará disponible para ser consultado por el empleado a 

través de intranet, donde podrá tener acceso al descriptivo sobre las ideas, el 
nombre del/os autor/res y otras informaciones pertinentes. De requerir 
mayores detalles, podrá contactar con el Coordinador del Premio EUREKA, de 
la respectiva margen.- 

 
7 DEL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS IDEAS: 
 
7.1 Las 5 (cinco) ideas finalistas, serán automáticamente encaminadas para 

implementación por parte del área gestora de la tarea o proceso a ser 
mejorado. 

 
7.2 El responsable técnico, que deberá conducir el trabajo de planeamiento, 

organización, dirección y control de la ejecución, será indicado por el director 
de la respectiva área. 

 
7.3 será responsabilidad del técnico indicado el ítem 7.2, en caso de existir 

necesidad de recursos financieros para esta implementación, solicitar la 
inclusión de recursos presupuestarios para el ejercicio subsiguiente. 

 
a) La inclusión que se trata en el ítem 7.3, será responsabilidad del gerente de 
la tarea o proceso. 

 
7.4 Las ideas encaminadas para la implementación en las áreas, sean premiadas o 

por aprovechamiento del Banco de Ideas (conforme descripto en el ítem 6), 
pasarán por un proceso de monitoreo de los indicadores de resultados. 

 
7.5 Transcurrido 1 (un) año de implementación, el responsable deberá presentar 

los resultados obtenidos con los indicadores de monitoreo a los Directores. 
8 DISPOSICIONES GENERALES: 
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8.1 La participación de los empleados y la inscripción de ideas en el Premio 
EUREKA! es voluntaria, no existiendo obligatoriedad impuesta por la Entidad. 

 
8.2 Durante el periodo de inscripción, el/los autor/es podrán retirar su idea del 

concurso, posterior al mismo, las ideas encaminadas estarán concursando al 
premio y no podrán solicitar su exclusión. 

 
8.3 La ITAIPU Binacional, en los términos del articulo 49 de la Ley brasileña Nº 

9.610/98, y de la Ley paraguaya N.º 1.328/98, queda autorizada a 
implantar/implementar, reproducir, publicar, comunicar y citar las ideas 
inscriptas en el Premio EUREKA!, en todas sus ediciones, ilimitadamente, en 
medio impreso y electrónico, en el local, formato y tamaño a ser definidos a 
exclusivo criterio de la Organización Central del Premio EUREKA! y de los 
gestores de la ITAIPU Binacional. 

 
8.4 No habrá remuneración de cualquier especie por parte de la empresa al/los 

autor/es de la idea inscripta, salvo las previstas en los criterios de  
premiación, ítem 5 del presente reglamento. 

 
8.5 En caso que se presente una idea totalmente innovadora para el mercado, o 

sea, de reconocimiento inédito y económicamente provechosa, la ITAIPU 
Binacional analizará el caso, y, entendiendo conveniente y viable adoptará 
providencias para reservar a la empresa y al/os empleado/s los derechos de 
propiedad intelectual relacionados al caso, en los términos de las Leyes, 
brasileña n.º 9.279/96 y paraguaya n.º 1.328/98. Es de interés de la ITAIPU 
Binacional que sea preservado el derecho de propiedad intelectual de la 
empresa y del/los empleado/s en el citado caso. 

 
8.6 Para los casos del que trata el ítem 8.5, queda establecido, para fines de los 

valores relativos a derechos autorales, el porcentaje de 80% para la ITAIPU 
Binacional y 20% para el/os empleado/s autor/es de la innovación. Habiendo 
más de un autor, el porcentaje será dividido igualmente entre los mismos. 

 
8.7  A cualquier momento, habiendo sospechas de plagio en la elaboración de las 

ideas, el reclamante deberá presentar comprobación en forma documental, 
que propicie a la organización del concurso verificar si la autoría de la idea es 
de hecho de otra persona, y no de la/s que inscribió/inscribieron la idea al 
concurso. 
 

8.8  La comprobación de que trata el ítem 8.7 deberá ser realizada antes del 
inicio de la 3º (tercera) fase del concurso, o sea, antes del inicio de los 
trabajos de evaluación de las de las ideas CGE. 
 

8.9 Queda prohibido la inscripción de las ideas premiadas o que ya consten en el 
Banco de Ideas en las ediciones futuras del Premio EUREKA!. La organización 
Central realizará en la etapa de pre-análisis de las ediciones futuras, consulta 
de los registros anteriores para verificar si la idea protocolada se encuentra 
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impedida. En caso quede confirmado el intento de re inscripción, el material 
será devuelto al solicitante. 
 

8.10 Queda reservado al Coordinador del Programa EUREKA! de Incentivo a la 
Innovación, el derecho de retirar del concurso las ideas cuya autoría estén 
sobre fuertes sospechas de plagio, en cualquier momento, a modo de 
preservar la integridad del proceso. 
 

8.11 Los casos omisos a este reglamento serán llevado para conocimiento, análisis 
y decisión de los Señores Directores Generales brasileño y paraguayo. 
 

8.12 Este reglamento entra en vigencia a partir de la fecha de su aprobación. 
 

8.13 El flujograma del proceso con las etapas del Premio EUREKA! 2016 de 
Incentivo a la Innovación está diseñado y anexado al presente reglamento. 
 

8.14 El cronograma con las etapas del concurso será publicado a través de un 
llamado/edital específico para el concurso. La publicación del mismo será 
hecha a través de los medios internos de comunicación de la empresa. 
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                                PARECER DE VIABILIDAD TÉCNICA  
                                        DE LAS IDEAS 

 
Área Responsable del Proceso:__________________________________________ 
Título de la Idea Evaluada:_____________________________________________ 
 

PARECER DEL ÁREA 
 

“La etapa de emisión del parecer de Viabilidad Técnica consiste en un análisis a 
ser realizado por el área responsable del proceso a ser mejorado, según los preceptos 
técnicos de la propuesta de mejoría encaminada al Punto Focal. El parecer Técnico de 
Viabilidad deberá describir detalladamente las ventajas y desventajas para su 
implantación, con una posición conclusiva al final, donde el área dirá si considera 
técnicamente viable o no la sugestión de mejoría. Este parecer deberá ser emitido 
conforme el modelo padrón presentado por la Organización Central del Premio 
EUREKA! (anexo a este reglamento) y de acuerdo con el plazo estipulado en el 
llamado/edital del concurso” Ítem 2.7 del Reglamento 

 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 Conclusión del Parecer: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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                                FICHA DE ANÁLISIS INDIVIDUAL 
                                           COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
 

Evaluador(a):______________________________________________________________ 
 
Nombre de la Idea Evaluada: _________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

NOTAS – MATRIZ DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
CRITERIOS 1 2 3 4 5 

Contribución / Alineamiento Estratégico      
Costo de Implantación      
Beneficio a las Personas      
Optimización del Trabajo      
Seguridad      
Medio Ambiente      
Grado de Innovación      
 
Puntos débiles da la idea 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Puntos fuertes da la idea 
_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
Comentarios:______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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MATRIZ DE EVALUACIÓN -  PREMIO EUREKA! 
 

GRADO 
CRITERIOS 

1 2 3 4 5 

Contribución / 
Alineamiento 
Estratégico 

La propuesta de mejoría no 
contribuye directamente o 
indirectamente con los objetivos 
estratégicos de los mapas de las 
direcciones y corporativo, o va en 
contra a las políticas y directrices 
fundamentales de la empresa. 

La propuesta de mejoría 
contribuye indirectamente con 
algunos de los objetivos 
presentes en el mapa estratégico 
de la principal Dirección 
responsable por el proceso 
donde la idea apunta contribuir. 

La propuesta de mejoría 
contribuye directamente con 
algunos de los objetivos 
presentes en el mapa estratégico 
de la Dirección responsable por 
el proceso donde la idea visa 
contribuir. 

La propuesta de mejoría 
contribuye directamente con 
alguno de los objetivos 
presentes en los mapas 
estratégicos de más de una 
Dirección 
responsable/involucrada por el 
proceso donde la idea visa 
contribuir. 

La propuesta de mejoría 
contribuye directamente con 
alguno de los objetivos 
presentes en el mapa 
estratégico corporativo, 
pudiendo ser percibido aún, de 
manera clara y definida, la 
contribución para el alcance de 
la visión empresarial 

Costo de 
Implantación 

La solución sugerida presenta 
altísimo costo de implantación en 
relación a las ganancias 
financieras (economías) 
propuestas para la tarea o 
procesos, presentando una 
relación de retorno de la inversión 
mayor que 20 años. 

La solución sugerida presenta 
alto costo de implantación en 
relación a las ganancias 
financieras (economías) 
propuestas para la tarea o 
proceso, presentando una 
relación de retorno de inversión 
mayor que 10 años. 

La solución sugerida presenta un 
costo medio de implantación en 
relación a las ganancias 
financieras (economías) 
propuestas para la tarea o 
proceso, presentando una 
relación de retorno de inversión 
mayor que 5 años. 

La solución sugerida presenta 
bajo costo de implantación en 
relación a las ganancias 
financieras (economías) 
propuestas para la tarea o 
proceso, presentando una 
relación de retorno de inversión 
entre 1 y 5 años. 

La solución sugerida presenta 
muy bajo costo de implantación 
en relación a las ganancias 
financieras (economías) 
propuestas por la tarea o 
procesos, presentando una 
relación de retorno de inversión 
menor que 1 año. 

Optimización del 
Trabajo (Procesos) 

La mejoría propuesta presenta 
ganancias directas y mensurables 
en apenas 1 de los siguientes 
desperdicios: stock (materiales o 
servicios), movimiento de 
personas, esperas (paradas por 
falta de insumos), transporte de 
materiales, productos/servicios 
defectuosos, utilización en exceso 
de recursos, superproducción 
(hacer más que lo necesario, no 
aportando valor) 

La mejoría propuesta, presenta 
ganancias directas y 
mensurables en 2 de los 
siguientes desperdicios: stock 
(materiales o servicios), 
movimiento de personas, 
esperas (paradas por falta de 
insumos), transporte de 
materiales, productos/servicios 
defectuosos, utilización en 
exceso de recursos, 
superproducción (hacer más que 
lo necesarios, no aportando 
valor) 

La mejoría propuesta, presenta 
ganancias directas y 
mensurables en 3 de los 
siguientes desperdicios: stock 
(materiales o servicios), 
movimiento de personas, 
esperas (paradas por falta de 
insumos), transporte de 
materiales, productos/servicios 
defectuosos, utilización en 
exceso de recursos, 
superproducción (hacer más que 
lo necesarios, no aportando 
valor) 
 

La mejoría propuesta, presenta 
ganancias directas y 
mensurables en 4 de los 
siguientes desperdicios: stock 
(materiales o servicios), 
movimiento de personas, 
esperas (paradas por falta de 
insumos), transporte de 
materiales, productos/servicios 
defectuosos, utilización en 
exceso de recursos, 
superproducción (hacer más 
que lo necesarios, no 
aportando valor) 
 

La mejoría propuesta, presenta 
ganancias directas y 
mensurables en 5 de los 
siguientes desperdicios: stock 
(materiales o servicios), 
movimiento de personas, 
esperas (paradas por falta de 
insumos), transporte de 
materiales, productos/servicios 
defectuosos, utilización en 
exceso de recursos, 
superproducción (hacer más que 
lo necesarios, no aportando 
valor) 
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GRADO 
CRITÉRIO 

1 2 3 4 5 

Beneficios a las 
personas 

La mejoría propuesta no propicia 
ganancias directas de calidad de 
vida en las personas sobre 
influencia de la IB 
 

La mejoría propiciará ganancias 
directas en la calidad de vida de 
los empleados de la ITIAPU, en 
el ejercicio de sus funciones 
(salud y seguridad del trabajo) 

La mejoría propuesta propiciará 
ganancias directas en la calidad 
de vida de sus empleados y sus 
dependientes. 

La mejoría propuesta propiciará 
ganancias directas en la 
calidad de vida de empleados y 
población interna de la IB, 
como pasantes, aprendices, 
empleados tercerizados, 
estudiantes del PTI, UNILA y 
otros. 

La mejoría propuesta propiciará 
ganancias directas en la calidad 
de vida de las comunidades 
externas, sobre influencia de la 
ITAIPU. 

Medio Ambiente 

La idea propicia directamente la 
generación de nuevos residuos y/o 
empeora el gerenciamiento de la 
“toma ecológica” que tal vez sean 
generadas por el proceso objeto de 
la mejoría. 

La ideas no mejora y no empeora 
directamente la emisión y/o 
gerenciamiento de la “toma 
ecológica” que tal vez sean 
generadas por el proceso objeto 
de la mejoría. 

La ideas de mejoría propicia la 
reducción directa y/o mejoría el 
gerenciamiento de residuos 
contaminantes, biodegradables o 
pasibles de reciclado, que tal vez 
sean generados por el proceso 
objeto de la mejoría. 

La idea de mejoría propicia 
reducción directa y/o mejoría 
de gerenciamiento de residuos 
contaminantes, como quema 
de combustibles fósiles, 
utilización de lubricantes y/o 
demás residuos contaminantes 
de agua y del aire, que por 
ventura sean generados por el 
proceso objeto de la mejoría. 

La idea de mejoría propia la 
reducción directa y/o mejoría de 
gerenciamiento de residuos que 
necesitan de descontaminación 
y destinación para descarte 
controlado, como: equipos 
electrónicos, lámparas, filtros de 
aceite, resinas, tintas y otros que 
tal vez son generados por el 
proceso objeto de la mejoría. 

Grado de Innovación 

La idea presentada ya es conocida 
por los gestores del área, no 
presenta ningún incremento por 
parte del autor/es de la idea en 
cuanto a lo que ya se conoce. 

La idea presentada es conocida, 
pero, presenta alteraciones 
hechas por el autor que 
optimizan y potencian la 
capacidad de esta en generar 
ganancias en los resultados. 

La idea es innovadora para la 
dirección donde ocurre el 
proceso, pero, ya es aplicada en 
la empresa en otras direcciones 
pudiendo o no ser para las 
mismas finalidades. 

La idea es innovadora para la 
empresa, pero la tecnología o 
solución presentada son 
conocidas en el mercado. 

La idea es extremadamente 
innovadora para la empresa y 
para el mercado, debiendo ser 
analizada las posibilidades de 
creación de patentes para 
asegurar derechos autorales. 

Seguridad 

La mejoría propuesta no propicia 
directamente aumento de la 
seguridad para personas, 
patrimonio de la entidad y/o 
patrimonio particular de los 
empleados, visitantes y turistas. 

La mejoría propuesta propicia 
directamente el aumento de la 
seguridad únicamente para el 
patrimonio particular de los 
empleados, visitantes y turistas. 

La mejoría propuesta, propicia 
directamente el aumento de la 
seguridad únicamente para el 
patrimonio de la entidad. 

La mejoría propuesta, propicia 
directamente aumento de 
seguridad, únicamente para las 
personas que están en la 
entidad a trabajo, estudio y/o 
turismo. 

La mejoría propuesta propicia 
directamente el aumento de 
seguridad para el patrimonio de 
la entidad y para las personas 
que están en la entidad a 
trabajo, estudio y/o turismo. 
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