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Resumen

Al desarrollar un nuevo producto, las empresas tienden a buscar en tendencias globales
las propuestas que tengan mayores posibilidades de inserción en distintos mercados.

Este fenómeno se da principalmente en las empresas que producen bienes de
consumo, que usan como referente los modelos de países que generan sus productos
buscando satisfacer necesidades presentes en diversos países y no solo en el mercado
Chileno o en el país de origen del producto.

El presente proyecto surge del encargo realizado por la empresa Miele de desarrollar
una línea de utensilios de cocción que incorpore mejoras en su uso, almacenamiento y
lavado pero que, con el fin de evitar acudir a otros fabricantes, pueda ser manufacturada
con la infraestructura actual que la empresa posee y así disminuir el costo que esta línea
de productos implica

Para este encargo se necesita desarrollar una batería de cocina mejorada en su uso,
almacenamiento y limpieza, para formar parte de la nueva gama de productos y reemplazar
la línea « All Steel » que compone la actual gama de utensilios de la empresa Miele.
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