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Intensiva en trabajadores del conocimiento y también en 
talentos de la Generación Y, Altran sabe que su futuro pasa 
por descubrir las claves motivacionales vitales y profesio-
nales de quienes ya hoy empiezan a ser su principal valor 
de competitividad. Y lo ha conseguido con un proyecto 
innovador, integrador y participativo: iPower5. 

UN PROYectO 
de INNOVAcIóN: 
ReteNcIóN, 
AtRAccIóN Y 
cOmPROmIsO 
del tAleNtO 
eN AltRAN

Ángel Cruz,

director de RR.HH. de Altran.
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D
entro del objetivo global de 
construir una organización 
más creativa e innovadora, 
se decidió lanzar un proyecto 
de innovación transfuncional 

en el seno del grupo Altran en España. 
El objetivo es doble: cumplir los objeti-
vos del proyecto en sí, es decir, atraer, 
retener y comprometer a los jóvenes 
profesionales (ingenieros e informáti-
cos de entre 25 y 30 años de edad) que 
trabajen en España (generación Y), y 
empezar a andar para confirmar qué 
barreras y palancas nos encontramos 
realmente a la hora de llevar a buen 
término una innovación interna. 

Para este caso concreto estructu-
ramos el proyecto basándonos en el 
proceso iPower5 de Synectics, que está 
diseñado para sistematizar el proceso 
de desarrollo de conceptos “disrup-
tivos” basados en necesidades pro-
fundamente comprendidas y motiva-
ciones de comportamiento (insights), 
para luego generar nuevas formas de 
cumplir estos insights. Cada paso en el 
proceso iPower5 incorpora herramien-
tas y técnicas creativas de Synectics 
para maximizar las posibilidades de 
construir proposiciones y estrategias 
innovadoras y defendibles.

Hemos trabajado con un equipo 
“transfuncional”, aportando adicio-
nalmente recursos externos en algunos 
momentos del proceso. En el caso del 
proyecto de Insights de los consultores 
de ingeniería e informática de Altran, 
definimos el equipo de proyecto como 
un mix de equipo core que lidera el 
proyecto a nivel nacional, y un equipo 
de responsables locales de cada área 
involucrada (gerentes), además de in-
cluir en cada fase del proyecto per-
sonas del target en cuestión así como 
personas externas a la compañía.

El esquema global del enfoque 
iPower5 se puede representar de la 
forma contenida en el gráfico 1 (leí-
do de abajo a arriba).

El proyecto se alargó en total 7 
meses, debido a que los equipos te-
nían dedicación part-time al pro-
yecto. Y para cada una de las cinco 

fases indicadas dedicamos 13 días 
en sala y 20 días fuera de sala:

Fase QQ issue.
Fase QQ inmersion.
Fase QQ insight.
Fase QQ invention.
Fase QQ innovation.

FASE ISSUE

En la fase de Issue definimos el 
proyecto, creamos los grupos de tra-
bajo, entrenamos a las personas en 
habilidades necesarias a lo largo del 
proceso, definimos una visión con-
junta del proyecto, asignamos los 
roles, alineamos el proyecto a los ob-
jetivos de negocio, pensamos sobre 
el target del que queríamos obtener 
los Insights para poder planificar 
nuestro trabajo de Inmersión, y se 
planifican las tareas y responsables 
para las siguientes fases. 

FASE IMMERSION

En la fase de Immersion el enfoque 
principal es huir de las presentacio-
nes de investigaciones cuantitativas 

y empujar a pensar más allá de los 
conceptos estándar. Los equipos tanto 
de Altran IMD (Innovation Management 
& Development) como de Altran RRHH 
interrogaron las investigaciones exis-

los hallazgos alcanzados 
en la fase de inmersión se 
comparten de un modo 
creativo para trabajar 
con el equipo, utilizando 
diferentes herramientas 
para encontrar las 
motivaciones no 
explicitadas que subyacen 
en el comportamiento de 
nuestro target )

GRÁFIcO 1. PROcesO de INNOVAcIóN de sYNectIcs I POweR 5 ®
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La Ejecución más Creativa
Implementación y priorización, refinamiento.

Crecimiento a través de los "Insights"
Procesos de invención (diamante) sobre los 
"insights". terminando en varios posibles

Vista 360 del mercado / usuario
Análisis y recopilación de toda la información. 
trabajos etnográficos, Análisis de Innovación 
sistemática,... etc.

La Cuestión Clave del Trabajo
entretenimiento y preparación
definición del proyecto. kick-Off y 
planificación

Fuente: Altrán, 2009.

El Descubrimiento Profundo
Proceso de síntesis creativo  
usando "code craking" para  
conseguir los "Insights".
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New Eyes®, Code Cracking®…) para 
encontrar insights o las motivaciones 
no explicitadas que subyacen en el 
comportamiento de nuestro target.

El número total de insights fue de 
18, y en ellos identificamos valores 
y necesidades como: reconocimiento 
inmediato y a corto plazo, el continuo 
movimiento, el tiempo libre, imagen, 
la experimentación y vivencias dife-
rentes, etc. De esos insights y valores 
surgieron unos conceptos emergentes 
que se trataron en la siguiente fase.

FASE INVENTION

En la fase de Invention (gráfico 3) 
empleamos el modelo Synectics Pro-
blem-Solving con las personas claves 
y expertos externos para convertir 
los insights en conceptos. Las sesio-
nes de invención de Synectics están 
fundamentadas en más de 40 años de 
investigación y aplicación. Por ello, 
dentro del mundo de la creatividad, 
es una de las metodologías más avan-
zadas y, de hecho, ha sido utilizada 

para crear y desarrollar centenares 
de innovaciones exitosas de produc-
tos o servicios. Emplea fases de pen-
samiento divergente y convergente, 
junto con excursiones mentales y pro-
vocaciones para generar nuevas vías 
de exploración, que puedan ser plas-
madas en planes de acción concretas. 

Finalmente, estos han sido los siete 
conceptos elegidos para evolucionar y 
trabajar: Mercado del tiempo, Pack 
experiencial, Entorno flexible, Altran 
Angels, Los 40 personales, Apadrina 
un baby boom y Simulaltran (simula-
dor de carrera profesional).

FASE INNOVATION

Por último, la fase de innovation 
se desarrolló como un ciclo iterativo 
de desarrollo y revisión, focalizán-
donos en afinar las ideas y concep-
tos seleccionados, realizando nuevas 
conexiones y aplicando la resolución 
de problemas para los inconvenien-
tes más importantes detectados de 
cara a su implantación.

tentes y recogieron nuevos estímulos a 
partir de candidatos, expertos, perso-
nas clave, focus groups, acompañamien-
tos de un día a consultores del target, 
etc. En total, han sido más de 20 perso-
nas las que trabajaron en esta fase del 
proyecto durante más de un mes.

Se finalizó la recopilación y ge-
neración de información con una se-
sión de knowledge harvesting, donde 
se compartieron de forma creativa 
las conclusiones.

FASE INSIGHT

El Insight workshop (gráfico 2) 
es un proceso altamente depurado 
(creado sobre un modelo desarrolla-
do junto con la Universidad de Yale) 
y diseñado para maximizar las opor-
tunidades de crear insights disrupti-
vos que nos catapulten directamente 
hacia la innovación. Los hallazgos 
alcanzados en la fase de inmersión se 
comparten de un modo creativo para 
trabajar con el equipo, utilizando 
diferentes herramientas (Seeing with 

GRÁFIcO 2. FAses del PROYectO

i i i i i

IM
PL

AN
TA

CI
ÓN

innovationinventioninsightissue immersion

Planificación

entretenimiento en 
habilidades y técnicas 
de trabajo creativo 
en equipo para "core 
team"

definición y  
Planificación Pyto

Project Visioning

Inputs fase 2

2 días

Key Conte Días sesión Días trabajo "off-line"

Nov 08> Nov 08> Jun 09> Jul 09>

2 días 3 días 5 días1 día
2 semanas 1 día

1 1

2 días 7 días

exploración de 
comportamientos 
del target

exploración de 
investigaciones con 
"nuevos ojos"

Generación de 
nuevos estímulos

Inputs fase 3

code cracking

Generaciçon 
de "Insights" o 
motivaciones del target

clasificación y 
priorización como 
plataformas de 
invención

Inputs fase 4

Proceso creativo 
para inventar 
nuevos conceptos 
de soluciones sobre 
cada plataforma de 
invención

cientos de conexiones

Nuevos conceptos

Inputs fase 5

Revisión 

concetos y 
estrategias

conceptos para 
implementación

Fuente: Altrán, 2009.
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Hemos aumentado el 
nivel de empowerment 
de los empleados que 
han formado parte de 
esta iniciativa, ya que 
han comprobado que 
hay formas diferentes 
de hacer las cosas que 
pueden tener unos 
magníficos resultados )

El feedback del target final se in-
corporó a la evolución de los con-
ceptos mediante técnicas de inte-
racción y observación como los con-
sumer labs.  Realizamos 5 sesiones 
de focus group con consultores del 
target de Altran, en las que los futu-
ros consumidores votaron cuáles de 
los siete conceptos les gustaban más.

La revisión de los conceptos y es-
trategias, así como los workshops de 
implantación, son también algunas 
de las actividades que nos permitie-
ron, en esta última etapa, aterrizar 

tanto de sus implantadores (Direc-
ción General y RR.HH.) como de sus 
receptores, ya que todos formamos 
parte del diseño. Este aspecto suele 
ser el principal escollo en el lanza-
miento de cualquier iniciativa de 
innovación: la compra interna de los 
nuevos conceptos y el compromiso 
para su lanzamiento. 

Pero además, la sensación que 
nos queda tras este año es que nos 
conocemos mejor a nosotros mismos 
y hemos comprobado de primera 
mano el gran potencial de creati-
vidad e innovación del que dispo-
nemos en el Grupo Altran. Hemos 
aumentado el nivel de empowerment 
de los empleados que han formado 
parte de esta iniciativa, ya que han 
comprobado que hay formas dife-
rentes de hacer las cosas que pueden 
tener unos magníficos resultados. 

Además, la sensación es que son 
ellos mismos, los representantes de 
las diferentes áreas involucradas en 
el reto, los que han innovado “pi-
lotados” por facilitadores experi-
mentados. Sentimos que entre todos 
hemos comenzado el camino de una 
organización innovadora. )

y acercar nuestras invenciones a los 
futuros usuarios, los consultores ac-
tuales y futuros pertenecientes a la 
generación Y.

CONCLUSIONES

En la actualidad, varias de las 
iniciativas de captación, retención y 
compromiso están siendo lanzadas 
desde RR.HH. Son iniciativas con 
gran potencial y ya están dando sus 
frutos. Además, son iniciativas que 
tienen una gran acogida por parte 

GRÁFIcO 4. el dIAmANte ®

GRÁFIcO 3. el INsIGHt wORKsHOP
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