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RESUMEN / INTRODUCCIÓN 
Esta investigación estudia los procesos de diseño y desarrollo de nuevos productos, indagando sobre las metodologías que implementan las disciplinas del Diseño Industrial, el 
Marketing y la Ingeniería -que se sumó posteriormente, en consecuencia a los resultados de los primeros análisis- abarcándose los tres caminos principales que rigen y encausan el 
quehacer del desarrollo de productos. 
 
OBJETIVOS  
Se propuso comparar las metodologías existentes, evaluar su efectividad y corroborar la posibilidad de aunar estas estrategias en la generación de una metodología integral, factible de 
ser implementada por grupos de trabajo interdisciplinares, con el fin de disminuir la segmentación de las fases y volver más eficiente el proceso de desarrollo. 
 
METODOLOGÍA 
Se recopiló bibliografía pertinente, se efectuó un abordaje conceptual y se analizaron metodologías clasificadas disciplinarmente. Las mismas se cotejaron con el estudio profundo de 
casos reales, permitiendo el cruzamiento de datos y la elaboración de la metodología integradora. 
 
RESULTADOS 
Con el trascurso del estudio, surgió la inquietud de capitalizar las herramientas recabadas. Así, el plan extensivo de esta investigación se aboca actualmente a la decodificación de 
cómo el diseño industrial y el marketing pueden aportar estrategias para el desarrollo económico en pos del autoabastecimiento, y para la construcción de una identidad local propia –
enmarcado en el desarrollo local-. 
 
CONCLUSIONES 
El análisis efectuado junto al estudio de los casos concretos, permitieron exitosamente plasmar los resultados alcanzados en una metodología que integra con coherencia los 
quehaceres de cada disciplina en orden secuencial (como se aprecia en la imagen adjunta). A su vez, se percibe hasta el momento que el diseño industrial y aún más el marketing 
pueden complementar el desarrollo productivo y local, para sostener desde su base al desarrollo local. 

 

 


