
FAGOR: 
como factor de competitividad. 

hescos, hastalosactualeshigo~fiws 
combinados que. en realidad, son 
.n lngorika y con conselamr en un 
sOlo aparato. En la paie hgoi6co 

En el seminario Como crearproductos mmpe~vos, desafio espaM 
delos años 94 celebrado por la Asociación para el Progreso de la 
Dirección (APD), en Madrid, D. Jesús Maria Catania, Director de la 
División de Productos de Consumo FAGOR, aportó su experiencia en 
el sector de ele&odoméstims. 
Se reproduce, a mnhuación, un extracto desu conferencia. 
Aunquenose batade prcductos denuesbosector,simnecta 
directamentemn el demuebles de mana y, encualquier caso,resume 
todauna filosofía períeclamente aplicable a algunos de los prcductos 
de maderaen el contexto de la nueva empresaque exige el Mercado 
Unim. 

losalimentosse mantienen enbe3 y 
10 orados. mientras oue en el con- 
ge~ioor & pueoen ca&elar y man. 
tener congelados a menlos a 24 
arados baló cero durante 6 meses. , t mamehe nan aparec do en el 
mercam Ir gor:kos ccn tres puer- 
tas para aquelios consumidores que 
ootan oorconsumir carne o oescado 
~;esco'~ manteneno en o-enas con. 
ac,ones d.ranle variosd'as. En esta 
tercera euelta la  temeeratura se 
mavene enue O y 3 grams. permi. 
1 enm Lna excelente conservac Ón 
tanto de carnes como de pescados. 

Nuesbo higorífico mulldival añade 
a esta gama una prestación muy 
interesante. como es la de oermiür Voy a hablar del proceso de creación 

de productos en Fagor. Comenzaré 
con unas breves datos oue exoresen 

A finales de los 70, nosotros incor- 
porábamos productos al mercado 
esoaíiol cuando va estaban inbo- 

q-e esta tercera &ara o puerta se 
pueda utlzar a vo.nlao del u s m  
rio.0 enmmore1ngeraon.b encomo 
fngor;fico. oen como cingeador, o 
tamb en ccmo esta &ara qve he 

o q.e es FAGOR ELECTRODOMES- 
TICOS. Como s. nomore inoca, ta- 

d.c m s  en  ropa. Ac.o;amos a 
3s Fenas del Sector en las q.e 

bricamos electodomésticos de línea observábamos la evolución de los 
olanca q.e son esos aparatos q.e 
s.e en estar en las coc nas. cada vez 

principales fabricantes europeos, y 
de lo que allí velamos cornprába- 

comentado que sirve para mantener 
alimentos heccosacemgrados. Esta 
prestación es inédita en Europa más uülizadas por los hombres y Ila. 

mados Frigorificos. Lavadoras, 
Lavajillas, Hornos, Encimeras y Coci- 
nas principalmente. 

mos lo que crelamosera más inte- 
resante. Es fácil imaainar aue. oara 

En 1991 hemos aeado la Encimera mando estas nove&oes'l&' an- 
záoamos a mercam, el retraso Cast; en .n equ'pam ento integra 

de mueb es ce coc na. nay q.e 0.5- respecto a nuastros colegas euro- 
p o s  era normalmente entre 5 y 8 
aíios. 

Nuestro caso es el oe tantas empre 
sas espario as q.e nan conseg. oo 

ear no sólo el diseno sino la annonia 
de ineas y a hinconai'3ao. En es!e 
pa's q.e es eminentemante gas su, sobrevivir en estos dificiles años pa- 

Así oue. al enhentarnos con la rea- sados. Allá por los años 80 - todos 
recordamos la situación autárquica 
del mercado espanol- protegidos por 
unos imeortantes aranceles.  ramos 

las encimeras quedan salientes y 
sueonen un elemento oue romoe el lidadde la desaparición de las ba- 

rreras arancelarias, nuestras pri- e-quilibrio del conjunio. ~ u e s t r a  
encimera Cast dispone de una tapa meras reflexiones se encaminaron 

a empresa ioer ce sector, pero. a -  
cno con menos eulem m o ,  éramos 

a amnar es!e p ano de oeslase. 
nasla que pensamos que nab'a 

de cristal que queda absolutamente 
alineada con la mesa de trabajo, 
conlribuyendo a crear un efecto 
comoeldela EncimeraVilrocerárnica 
pero con la utilización del gas. Al 
igual que el anterior. es un producto 
tambien inédito en Europa. 

los tuertos en el país de los ciegos. 
Cuando el Gobierno Esoaíiol 0016 

que ser más ambiciosos y que no 
teniamos oue tener mmoleios de 

por a entraca en e tJer&& c o n h .  
éramos conx'enles oe lo q,e supo- 

, , 
nteriorioad respecto oe nuesuos 
compeidores. Asi qJe n cimos Lna 

nía y aceptamos el reto: bniamos 
que mejorar senciblemente en p r e  ,, Intetac6vo. duclividades, en calidad y en innova- 

definición estratéoi& aue consis- " .  
t'a en mmprometernos a amar -n 
proo~cto noieoaw a nve. e.ro. En 1992 vamos a lanzar el Horno 

TODO Iniaraclivo, q.e aUna a la vez cao cada año. Y puedo decir m n  
&tisfacc ón q.e este oo;et vo que 
nos parec'a .n tanto utópco c.an. 

s im~ l i~ idad  eomue es un horno oue 
Hemos realizado, como todos, un 
imerobo esfuerza durante estos anos 

p.&e l ~ n c i o n a r  como h o h o  
m croondas, como horro conveclor. do lo definimos. lo estamos alcan- 

zando. pala ponernos al oia, pero en mi 
exposk ón me ioy  a centrar en lo q.e 

con calor circular, m n  grillo combi- 
nando cualquiera de las funciones 
que he mencionado, y simplicidad 
porque incorpora una pantalla de 
televisión en la aue se ouede saleo- 

En 1990 hemos creado el FrigorC 
fico Multival, cuya novedad con- 
siste en la creación de una tercera 
cámara flexible para guardar los 
alimentos. Los hiaorlócos han ido 

hemos hemos en el área de innova. 
ción, de creación de nuevos produc- 
tos. 
En aquellos tiempos, impulsados por 
la necesidad, asistimos a mnferen- 
clac, leimos libros, tuvimos 
interacambio de información, busca- 
mos asesoramiento, y con lodo ello 
pusimos en marcha diversos meca- 
nismos, de los cuales destacaría dos 
fundametales: 

c onar entre 126 re& En caca 
receta se n o  can los ngredenles, 

evo .donando de= aquel as pn- 
meras neveras de .na puerta q.e 

así como la preparaciánprevia de 
los mismos, si es m, antes de 
introducir en el horno. Aparlrde sce 
momento, es el horno el que se 
ocupa de elegir la temperatura. el 
tiempo y la combinación de funcio- 
nes que luego le permitirían al ama 
de casa alcanzar un enorme ores& 

servían para guardar los alimentos 

- e l  primero, fijarnos un objetivo real- 
mente ambiaoso. 
- el segundo. realizar un proyecto- 
guia. 

g o  enue s. circjlo de am siades 
As mismo. es Ln prod~coinexislenle 
hoy en el mercado europeo, 



Quisiera hacer una adaración. Es. nos llevó a introducimos en el cam- movemos, y para ceñirme a gu6n. 
voy a exp car cu& es e pmcani oe ioy haoando da innovación y esioy 

insistenoo en E-ropa, s n reter.rme 
n,nca a mercado muw;a. Esto es 

pode la domótim. 
El Pmyec!+guia no es un lista& de creación de n u e m  prpductos en 

FAGOR ELECTRODOMESTICOS. temas más o menos interesan+& de 
asi w r  las mculiaridades de nues abomar. s.no $e se estabecen. a 

panir de las nemsicades m8 clente 
Y por cana pmducto. as nuevas 

Vemos en a panta a ck4 es s prc- 
ceso m lanzam ento oe proouctos ir0 Sector.' En Eleclrodomésiicos 

ex sien tres bloq.es netamenie o b  con sus siete laces. Este diaarama 
renciados: el Norteamericano. el Eu- aplicaciones .tecnológicas que da- 

r& respuesta a dichas necesida- 
des, asignándose medios. p r w .  
puestos y plazos de desarrollo para 
cada tema. 

responae a n,wra organizac6n y 
Bsthconmbim para lograr b mom.. ropo y el .apo&. Los proa~nos 

en caoa Lno de estos tras mercados nación entre todos los~depanamen- 
son muy diferentes entre si, segura- 
mente motivado por las diferencias 
culturales y el diferente nivel de vida 
que existia cuando se empezaron a 
fabricar las elecüodamésticos. Sal. 

tos implcadas, de man& que el 
lanzammo ds ,os n.ws proa& 
ros sea impscable en d i o  msoe 

Cada tres años hacemos una actua- 
lización del Proyecto-Guia y obvia- 
mente el punto de mira final lo des. 
plazamas otros tres años. 
Llwados a ese momento. nos en- 

el otigen yel tiempo sea más reduci- 
do. 

vo e. mcrmnoas, que es un pmd-v 
10 g ooal. a presencia m proa.cios Sobre la Fase 1. definición del o t o  
deuno de l& blwues en cualauiera oucto. vared  más aaeianie pokue 

es el eemenio central y la clave oe de los otms dos k absolutamente 
marginal. 

mnir6oanws mn r e a m i t e a  men- 
ie ~wacos  para awmar estos n,e. todo el proceso, 
VOS desaffollos. Me estov refihndo 

Proyecto Gula a rec.nos humanos. & un lema 
que nos preocupaos porq-e. mmo 

En a Fase SI y a panr de lamfinicón 
dsl pmducto. se p anihcan yse esta- 

El otro mecanismo fue la puesta en 
marcha del Provect~Gula. Nuestra 

todo el mundo sabe, los técnicos 
que no se hacen de la noche a la 
mariana. Una decisión importante 
fue la de abrimos a colaboraciones 
con entidades. emDresas vomanis- 

blecen las pautas de control de todo 
el proceso. 

organ zacdn esiaba para 
mp~ar, con m& o menos fortuna y a En la Fase IlI ven bace a las esoe 
mayor o menor velocidad los pie 
ductos que aparecían en Europa. 
Para ser innovadores, teniamos que 
buscar herramientas que nos permi- 
tieran dar el salto a otra herramienta 

cificac'ones dé pmoxto oesarri a. 
das por el eqipo de lanzam ento en mos exter 3r&. hmotros hemis po. 

ienciado Ln importanle y reducido la Fase l, el obielw quese wrsbue 
núcleo téaiim, mn  capácidad para 
interpretar la evolución tecnológica 
que puede afectar a nuestms pro- 
ductas, que va desde los sensores 
ouimicos hasta la micrmlectrónica 

es el de obtekr un orototioo fu& 
na que responda a a  c h h  aspec fi- 
cacones y cumpla. al mismotiempo, e nemos amam Proyecio-Gis. 

E Proyecio-G.'a 0 aplicamos a .n 
~mducto va existente. en el aue 
niuimos & a S-lnr ."a serie 'de 
nodificacones, algunasoee as pro- 

pasanm por e ' b u  ogic'. y Im 
Ascs. y eiienaer S, ap cación en 

fundas, en el futuro. La premisa fun- 
damental es el establecimiento de 

loselec¡rodamb 
ticos. Pero a la 
hora de realizar 
los proyectos que 
incorporan nue- 
vas tecnoogias, 
nos apoyanos y 
establecmosm 
iaboraciones.con 
Centrosde Invec 
tigación nacional 
y extranjeros. 
Centrosda lnvai  
ligación naciona' 
y extranjeros 
Centros de Dise 
iio, EsnielasTéc- 
nicas y Uniwrsi- 
dades. 

.na tecna de caocaoón m pr0d.v 
'o en el mercado lo sufiaeniemente 

p.ira que s. so a rencón pmvoque, 
en e eq. po oe I k n  cos y mmerca- 
lesque van aabordarel proyecto, un 
estado de ánimo creatiw y ambicio- 
so. Con un pmyeclo de este 6po se 
consigue, además de generar un 
ambiente innovador. motivar a tra- 
vi! de .n proyecto esiim,lanm a 
4.8 han o m  asignaaos recursos y, 
sobre todo, aunar a largo plazo 
marketing y tecnologia. 

Me austaria constatar los imwilan- 
issiaEuitamsq,ese logran ;.ando 
se qu tan barreras a la creanvdad. 
En la elabxacón del pnmer Pmyee Unas Dalabras 
lo-Guia lo oue más nos costó.fue para decir que 

FAGOR pertene 
ce al Grupo Cooperativo de 
Mondragón que, según Im esaido- 
soc, es e1 mmplejo industrial uxrpe- 
ratiw más importante del mundo y 
que. al socaire de esta influencia 
hemos impulsado la creación de un 
Centro de Investigación de remno- 
cida solvencia y rsnombre nacional. 
como es IKERLAN. y de un Centro 
de D'sefio, DIARA, asu vez abiertos 
al exterior-. 
Este es el contexto en el que nos 

definir q d  &riamos. En .,n pnnc; 
po nos parecioque deberlamoscen- 

EiPmyect&uía 
no es un listado de temas m& o menoc 

bar nuestros esfuenos en un mn- 
cepb gednm de la m i n a  oel aiio 
2000. S n embargo. desp.es oe 

interesardesdeabordar, sinoqueseesta- 
biecen. a ~artir de las nececidades del 

muchasreflexiones y anAlisi$ nuesto 
Proyecto-Guia quedó configurado 
como suma de vaiim centrados en 
cada producto, es decir, las lava& 
ras del ano 2000, higorífim del año 
20W, etc.. unidos por un hilo wn- 
ductor referido a la mmunicación 
entre los disüntos aparatos. lo que 

dienle y &r cada producto, las nuevas 
aplicaciones tecnológicas que darán 

mspuesiaadichas necesidades, asignárk 
dosemeaoc.presupuestacypiazosde 

desarrollo para cada tema 



objetivos como fabricabilidad. 
montabiiidad, reparabilidad. etc. 
Para ello, establecemos acuerdos 
de colaboración con proveedores, 
se realizan los AMFES de diseno 
asicomolosanálisisdemontabilidad. 
y finalmente se realizael montaje de 
un prototipo funcional, y se culmina 
la Fase con un test de mercado de 
dicho prototipo asícomo un anáiisis 
de rentabilidad. Es una fase ihpor- 
tante porque, a partir de aqui, se 
comienza el compromiso de inver- 
siones, tanto de moldes y de 
troqueles como de máquinas; yo di- 
ria que es el momento en que se 
loma la decisión más comprometida 

de todo el proce- 

aipción del diseno del aparato. A 
partir de las especificaciones de 
Mahetina, en Fase I se l l w a  a defi- 
nrmuy c"ararnentecómodeoeserel 
prod-cio en c.anio a presiación y 

esletca SJ posconamieniom pre- 
aos. e inc'uso .n anicpo preho de centramos nuestras inwsSgadones. 

Otra de las fuentes es el Departa- unidades a vender.Aqui nuevamen- 
te el ounto más c o n M v o  v más mento de I + D. aue anoria solucio- 
o.licil ae oefinir es e de espec 6ca- 
aones oe Maheong. De tows es 

. . 
nes a las nemsoades oe .suano. 
por SJ prop a nic aova, a vecespro- 
ven enies del ana.ss de paienies sabida sue en ~roduclos de gran 

consumo o mas comp caoo es sa. 
ber exaclamenle q ' ~ é  es o que de- 

de nuestros competidores, 

Otra fuente es la de nuestros Ciien- sea el cliente. Primero porque los 
dientes son muchisimos.'Si nos ce- les Distnbuioores, que nos transm'. 

ien SLS mpresiones soore o q.e e iiimosa mercaw espaiiol en el caso 
de e eciromméslcos podemos es. 
lar hab ando oe orden de 13 M lo- 

so de lanzamien- 
to. 

usuario desea o echa en falta cuan- 
do va a comprar un eiectrodamésti- 
M. 

En los tres lanzamientos que antes 
hemencionado, las fuentes hansido 

nes oe .niaaoac fam I ares, y s nos 
arcunsa o mos al mercado e.ropw 
esiar'amos naolanw oe 100 M o- 

En la Fase IV se 
montan varios 
prototipo$ es de- 
ar,mnpiezasque 
responden al di- 
seño final y he- 
chas con moldes 
prototipo. Estos 
sirven fundamen- 
talmente para 
realizar ensayos 
de laboratorio, 
ensayos de fiabi- 
lidad y los ANFEs 
de proceso. 

nes de clientes. Segundo porque, 
además, estos clientes lenen gus- 

d slmias. Veamos el Figori fco 
Mu:ova. Un mponanleprobtemaque 

tos dispares; lo mismo que ocurre en 
la wlitica. tenemos un insospecha- 

se nos presenta a los fabricantes de 
Friaorificos es el de elegir el lamano 

m'aoan co de deseos de & cl en- 
les. -ac.esión :.amamente se esta 

a o k a w  c.ando ~anz&os .n nue- 
vo m w e  o a mercado. Exsien apa. 

complicando más porque si antes 
era un mercado de demanda, es 
decir, en el cual los fabricantes po- 
diamos de alguna forma imponer los 
desosal  consumidor. esoeslácam- 

ratosde ~rácticamente todas las al- 
i.ra magnsoes, a.nq.e os g.sios 
ce consm oor estén concenuaws 
en unas cuantas alNrasque podría- 
mos llamar casi estándares. Acertar 
en la altura de un modelo es muy 
importante de& el punto de visla 
de las ventas futuras del modelo. 

o anoo ráp lamente y el n ve oe 
ex genc a ce consnoor  se esta 
elevando. lo que quiere decir que 

La Fase V es la 
preserie piloto, en la cual sa termi- 
nan unos 100 aoaratos. ave son va 

. . 
a o a  ~ s ~ a n o  saoe con mas exaci - 
NO q.é es o q.e q ~ e r e ,  y aoemas Placa CAST amaradi Cuando vimos que el mercado de 

los Combinados estaba creciendo lo busca 
laoncados o moniados con pieras 
oefininvas Con eslos qaralos se 

heriemente en Espana. decdmos 
compleiar nuesVo caiaogo con un Además. en el caso de los bienes 

de consumo existe otro lactor, y es 
aue además de los clientes usua- 

empieza a preparar todo el plan de 
comunicaci6n, establecer la política 
comercial y se hace el plan referente 
al servicio post-venta. 

modelo de mayor altura. Para estar 
seauros de tomar la decisión acerta- 

nos tenemos los cl enies o sinou ao 
res. c.yas mowacones m compra 

oa. rea'iramos .na nuesi gac on con 
s ~ a r i o s  sobre el lamano wa No 

no solamente no minciden con las 
de los usuarios, sino que a veces 
suelen ser contrapuestas. 
Asi que yo diria que nuestrosesfuer- 
zos están centrados fundamentai- 

fue una sorpresa deteclar que había 
En a Fase Vi. presene caoena. se 
empean ya los m w o s  def in i im 

usiar os qLe q.er'an m i s  al.ra. 
oiros menos. e incl-so la proporc nn 

08 mon1a.e y s rue m envenamienlo 
para la Mano de Oora D,reda En 
rea &o es e com enzo m la faorl- 

de reriarlo de volúmenes entre la 
pane ~ e l n ~ e r a d o r  y a pane Conge- 
lador tamoen era vanabe. Lo nor- 
ma hubiera s'oo calc.lar la meoa 

mente en awnguar lo que q. ere e 
 s.a ario y lrad~c'rio a parámeiros caaón en serie. 

de todos los deceos v 6%. aoaren- 
Por último realizamos una Séplma 
Fase, que consiste en el seguimien- 
to en el mercado a los oroductos 

iemenie. h.oera s.& el &orTco 
Comohaw oea.  S'n emoargo, un Con respecto, pues, a la fase que 

mnduce a las especificauones de análisis más wrmenorizado b, ias 
laor.cados d.ranie os 6'pnmeros 
meses oe i oa Se hace .n conho 

markei ng, nabr'a que expcar  m 
oónm s.rgen las ibas .  En nuestro 

coniesuc on& y de as dsc,sones 
q.e se prod~jeron en as mesas 

individualizado con los usarios me- caso, tenemos un planteamiento 
muy abierto, aunque en la práctica 
diría que existen tres fuentes funda- 
mentales: 
- La  primera los estudios de merca 
do. especialmente los estudios de 
motivación de compra. 
Periodicámente realizamos encues- 
las y esNdios para conacer cuáles 
soniosdeseosdel wnsumidor:wmo 
el espectrode consumidoresesmuy 
amplio. lo que hacemos primero es 
definir el 'target group' y en ellos 

redondas de usuarias. obcervamos 
oue. en cuanto a la variabilidad de O ante vis u s  a w m  c l o, I'amaoas 

ielelonicas y. por sup.esto. las inlor- 
, . 

los vo h e n e s ,  hao'a oasianies per. 
sonas que manileslaoan oeseos maciones provenientes de nuestro 

servicio post-venta. Este seguimien- 
to lo hace personalmente la Planta 
industrial implacada. 
Pero evidenlemente el elementocla- 
ve está en ladefinición del producto, 
que es la Fase 1. Por delinición de 
producto entendemos lo que apare- 
ce en la pantalla, es decir, diez 
subfases que culminan con la des- 



cambiantes seaún la boca del año. Ultimamenta estamos tratando de fundamenial oara boer acierto en h 
Por e.empo. háoia qumn echaoa en 
falta conge aoor en época os caza o 

mejorar las especiticaciones oe 
Mamebnp. Un elemento clave para 

creac6n de nuevos pm,ctos. 
Hasta aquí ne ¡m mmo aien dm 

en épocas próximas a las Navida- 
des. oero en verano sobraba mmie 

conseguir que las msas rueden so. 
las en el intrincado y mmplejo pm 
ceso de aeauón de productos mn- 
siste en no introducir ninguna mod- 
ficación o cambio wsterior a !a 

remontandoel rioaauai arriba Aho- 
a oen. para qx, ei aga i%ya mn 
rapioez, hace lata q ~ e  la organiza- adory. en camba, &a tener m65 

o sponibil dad de rehigeracbn para ción este ph tamen te  engrana- 
da. lo que no es habitualmente el 
caso. Se pfoducen cuellos de bote- 
lla en departamentos m n  mucho 
trabaio. e incluso. a veces acüiudes 

bebidas. Asi aue llwahos a la con- 
dusión oe qie, en determinados 
casos, tampoco satsfac'a plena. 

especícacones de'Maiketng. .Su- 
pongo que no sorprender& casi na- 

mente hacer un higoríkn Combina- 
do de más tamaño v fue cuando se 

die Si dioo w e  hasta ahora hemos 
sido n&& os respetar esta re- 
g a ce oro. Ahora ben. no nemos ros ocurnó hacer él Mullivai q-e. 

como antes he exp cam. es M b l e  renunciado a mnseguirio. Así que 
seauimm tratando de mnocst me- Hace mucho tiemoo w e  nBcMms de manera que se puede adaptar a 

las nemsidades del uwiario. .oi"caaa dla os deseosas bs usda- 
rios y. sabre mrb. t r a t ~ o o  de iradi. 

En el c m  de la Encimera Casr no 
fue una investioación esoecifica 

cir &tos dsseos en términosde pm 
ducto. 

blecían los olazos de cada uno de 
los natos del lanzamiento. se ana- 
zaoan los caminos aittcos. en. Des- como la antenor;no e tipim estu- 

do de molivac ón soore los aparatos Por eso hemos inmmorado recbn- p u b  nombrábamos un mordnador 
de cocción. Suraia nuevamente temente el OFD &o henam'enta 

para lograr una mepi osíncmn oe 
&e era el enwgaoo de seguir a 
proyecto en cada una de sus faces. como elemento p"roritaio para ei 

ama oe asa. la mp era y s. me panidade las caracteristlcasdel pro- 
ducto. Me austaria ooder hablar 

De esta forma conseguiamos que 
los orovectosse dlataran en el tiem- agrado con las Encimeras de gas 

convencionales por ser dificiles de 
limpiar y, además, constituir un ele- 
mento muy visible. Tambiér apare 
cia la estética v el diseíio como una 

ampl'amenie de la c~estón. p r o  
tenore que mitarme porque nuesna 

po y, mmo estoy hablanm de p m  
yectm cbyo p h  blal minimo m& 

exwriencia es muy cona: llevamos nco era no menos de &S anos, la 
realidad se nos iba a tres y más 
años. 
ki que &cidirnos crea una figura 
nueva en nuestra omanlzación. aue 

6 meses y tcdaviaks falian 3 ha- 
tener e pnmer diagrama mmpleto. prempaión ;recente, por o que 

se nos ocun6q.e .na solucón sa- Por lo que hemos visto hasta el 
momento. mepareceunahemien- 
tapara prioruar aquellas caraclerís- 
ticas de prcducto que mejor respon- Fngwiñco MuLn - VAL 

tisfactoria a ambos problemas poda 
ser faonw una ~ncimera con tapa 
abato e. q.eq.eoaracomp etamen- 

llamamos .el8 de pkyeno. el J& 
de Proyecb ro  Jn mordnador 

te enrasada 
El caco del Horno Interach orovi- 

den a los deseos del usua- 
rio, es dear, una ligera me- 
joriasobre lo que ya hacia- 
mos. Efectivamente, en su 
aplicación hemos vkto que 
lo que preocupa es acercar 
los Iécnicos a los usuarios 
paraque lassolucionesque 
se planteen respondan 
exactamente a los deseos 
o carencias manifestadas. 
Por ejemplo, con la forma 
de Vabajar habitual. sabs 
mos que vi usuario pide 
una lavadora robusta. La 
traducción técnica normal 
es una lavadora rígida, que 
no se mueva al tratar de 
manejarla. Con el OFD, 
hemos averiguado que a 
veces un usuario, cuando 
habla de lavadora robusta, 
se refiere a que la cubeta 
del detergente no tenga 
holgurasal entrar y salir; o 
que los mandos acu vez no 
tengan holguras. La solu- 
cióneviden$mente, esmuy 
distinta que la anterior. 

sino que es el responsable bQl del : 
lanzamiento. Obviamente, tiene que - 
coordinar a los distintos depana- 
mentos que lnle~ienen en cualquie 
ra de las fases del orocaso. neo lo 

no del ospanamento os 1. D q-e. en 
sus nc-nones por el m-ndo de la 
tecnolwia oropus~ aue codria re- - . .  
salver a co.ocacón m .na pquena 
panla a de la ev'k ón en e espacio 

más importante es &e tiene p m e  
m s e s p ~  ales paratomaideacones 

del horno, cosa sin solución hasta 
entonces ooi razones de tamaño v. 

al margen de los circuitos adminis- 
trativos normales de la organiza- 
ción. Me explicaré. 
Por ejemplo, podría adjudicar una 
camoaña de wblicidad si el Deoar- 

, . 
ssbre m&. por las altas temperal.. 
ras q.e m tan claramente la u! :za- 
ción de comwnentes elecuónims. 
A parir de esla dea que parecía en 
piinc pio nteresante a Depanamen. 

tam&no de iuoliadad no se com. 
promete a cumplir os plazos e n  pu- 

to de Marketing, se hizo una maque 
ta v con ella un estudio de mercado. 

la& o. incluso. si intemreta m e  de 

e h l  que se vio el alto interés que e¡ 
ama de casa podia tener por este En su momento estuvimos bawan- 
aoducto. asi como sirvió & a  defi- m la posbilima de m a r  eq~~pos 

mu tioiscpl nares con deakación n r ciaramenie ag.nos aspectos no 
csntempadosenelor gen. Porebm. exclusiva a un proyecto, pero noso- 

tms no tenemos maca Mítica sufi- plo. el tema de la sekillez. ou& al 
princip o nuessos técnlas. como es 
nab:iua, panteaban bn horno q.e 

cienie y entend mos que la figura dei 
.ele m Proyecto. mn estos amplios 

casi era un ordenador, donde se 
podía inclusa llegar a que el usuario 
preparara sus propias recetas; en 
este eshidio de mercado se reveló 
clarisimamente oue el ama de casa 

. .  . 
valente. ~ e & , p e n s a  q.e tene 
a v nua dad ce mpliw a toda la 
oraanización en el lanzamiento de 
,n nuevo prcd.cto. aspecto impor- 
tante porq.8. aperada a uhimafase tenia pavor a esias msas y lo q.e 

q~er'a eran sstemas senctlmy sim- 
Pes. y ae ani sbmió la dehnaón 

En nuestro wrto periplo de 
aolicación delOFD diré oue lamavor 

de lanzamiento. debe ser la organi- 
zación normal la que asuma la con- 
tinuidad durante todo el cido de vida 
del producto. En nuesbo caso nos 
está dando un juego excelente. 

actuacdel prcducto,-que ha sorpren- 
dido y agradado precisamente por 
su simplicidad y sencillez de mane 
10. 

dic, la0 la nemos encontrado 'en 
est,ci,rar un sistema d n h c o  y 
caotación v o r i o i i i ón  de las 
sciades & &usuarios, que al fin y 
al cabo es a fuente de nformación 


