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Un documento de Buenas Prácticas 

Conversis 
 
  

EL PAPEL DEL DISEÑO EN EL 

DESARROLLO DE PRODUCTOS 

Los productos tecnológicos para clientes empresariales son 

generalmente anodinos y difíciles de usar. El diseño ha sido 

tradicionalmente un aspecto secundario en estos mercados. Pero el 

diseño es algo más que un barniz estético a posteriori y especialmente 

en áreas como la experiencia de usuario representa un gran eje de 

diferenciación. 

 

En este documento Conversis podrá descubrir: 

 En qué consiste el diseño de producto 

 Las claves del diseño orientado a las personas y los artefactos y técnicas en 

los que se basa 

 El papel del diseño como puente entre la definición y la implementación 

del producto 

 Cómo el diseño contribuye a crear productos que la gente quiera comprar. 
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EL PAPEL DEL DISEÑO EN EL DESARROLLO 

DE PRODUCTOS 

Los productos tecnológicos para clientes empresariales son generalmente 

anodinos y difíciles de usar. El diseño ha sido tradicionalmente un aspecto 

secundario en estos mercados. Pero el diseño es algo más que un barniz estético 

a posteriori y especialmente en áreas como la experiencia de usuario representa 

un gran eje de diferenciación. 

 

¿TU PRODUCTO TIENE ALMA?  

Los productos tecnológicos para clientes empresariales son generalmente anodinos 

y difíciles de usar. El diseño bien entendido (no como un barniz estético a posteriori) 

puede aportar grandes posibilidades de diferenciación. 

Toda mi carrera ha estado ligada a empresas tecnológicas y durante estos años muchas 

veces me he preguntado por qué los productos tecnológicos para clientes corporativos son 

habitualmente tan anodinos e innecesariamente difíciles 

de usar (cuando no francamente horribles). 

Evidentemente, esta característica de los mercados B2B se 

puede achacar en parte a que se trata de productos 

complejos (y en muchos casos inmaduros) que 

implementan procesos o resuelven problemas de negocio 

inherentemente complicados, y esa complejidad se revela 

en su interacción con el usuario. Pero también tiene su 

parte de culpa el hecho de que en productos para 

empresas la experiencia de usuario generalmente no se 

considera como algo prioritario. Raramente es un criterio 

en la evaluación de productos y una vez que la decisión de compra se ha tomado a un nivel 

gerencial o ejecutivo, la utilización del producto simplemente es impuesta a los usuarios 

finales. Y si la experiencia de usuario no es una prioridad para el cliente es normal que 

tampoco lo sea para el proveedor. 

Aunque en mercados B2C la situación no es exactamente la contraria debemos reconocer 

que el éxito de muchos productos de consumo (incluso los de base tecnológica) se puede 

atribuir en parte a que ofrecen a sus compradores/usuarios una mayor facilidad de uso y una 

estética superior. Y es que en productos donde usuario y comprador son la misma persona, 

antes de comprar el usuario no solo tiene que decidir si la funcionalidad es la correcta 

En mercados B2B el 

diseño de producto no 

es prioritario: los 

directivos compran el 

producto y los usuarios 

deben usarlo 

http://conversisconsulting.com/2012/09/09/tu-producto-tiene-alma/
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(utilidad) o si podría/sabría usar el producto (usabilidad), sino si querría usarlo 

(deseabilidad). 

 

Radio de bolsillo Braun T3 (1958, diseño Dieter Rams) 

 

Ciertamente en productos intrínsecamente más “sencillos” y dirigidos a un público general, 

donde es difícil (o poco aconsejable) distinguirse por una funcionalidad superior o más 

amplia, atributos como la usabilidad o la deseabilidad ofrecen grandes oportunidades de 

diferenciación. La consecuencia es que muchos productos de consumo parecen poseer una 

“personalidad” o un “alma” de la que carecen los productos corporativos. De modo que 

¿cómo podemos insuflar alma a los -habitualmente áridos y complejos- productos para 

empresa? 

Sin duda, uno de los componentes de esa alma -entendida como el significado o la esencia 

del producto- es su propósito o el objetivo que aspira a cumplir. Pero me atrevería a afirmar 

que el otro gran ingrediente de la esencia de un producto lo constituye su experiencia de uso 

y eso es el resultado de su diseño. El ejemplo que inmediatamente nos viene a la cabeza -en 

este caso en el campo de la informática de consumo- es el de Apple… aunque alguien con 

más memoria histórica podría sugerir los trabajos de Dieter Rams para Braun en los años 

sesenta. 

Obviamente por “diseño” no nos referimos a esa acepción popular de “hacer que las cosas 

sean bonitas” o a algo que afecta únicamente a la superficie de las cosas y al aspecto que 

tienen. El diseño es una actividad mucho más amplia, que va del tradicional diseño industrial 

(estética, usabilidad, ergonomía, fabricabilidad) a las versiones más evolucionadas del diseño 

de productos que se aplican en los mercados de electrónica/informática y que le han dado 

un nuevo significado a la experiencia de usuario. 

En el proceso de desarrollo de nuevos productos –y una vez que hemos detectado un 

problema/necesidad de mercado, validado y cuantificado la oportunidad y definido los 

http://gizmodo.com/343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future
http://gizmodo.com/343641/1960s-braun-products-hold-the-secrets-to-apples-future
http://innovationmarketing.wordpress.com/2011/01/16/disenar-para-innovar/
http://innovationmarketing.files.wordpress.com/2012/09/braun-t3.jpg
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requisitos de alto nivel– el diseño de producto crea una especificación de cómo nuestro 

producto debe resolver dicho problema de mercado. Y lo hace no solo desde el punto de 

vista de la funcionalidad a aportar, sino también de la experiencia de usuario a proporcionar. 

En futuros posts analizaremos las relaciones entre las funciones de gestión, diseño y 

construcción de productos. 

El diseño no significa únicamente “deseabilidad” para mercados de consumo. El diseño 

especifica, expone y hace utilizable la funcionalidad del producto. Respondiendo a la 

pregunta que da título a este post, Steve Jobs llegó a decir en esta entrevista en Fortune que 

el “diseño es el alma fundamental de toda creación humana, que termina expresándose en 

los sucesivos niveles/capas exteriores del producto”. Según Jobs, el gran diseño surge de 

“sudar todos los detalles” de modo que cuando los usuarios interactúen con el producto su 

experiencia sea fácil y placentera. Y por “sudar” quiere decir entre otras cosas que las 

decisiones de diseño funcional y experiencia de usuario pueden tener un impacto enorme en 

la arquitectura y construcción del producto. 

Resumiendo, el diseño permite no solo dar cuerpo, sino también insuflar alma a los 

productos para empresas y ofrece un enorme potencial de diferenciación. En otro post 

hablaremos del diseño de experiencias de usuario en el desarrollo de nuevos productos. 

 

EL DISEÑO DE EXPERIENCIAS DE USUARIO DA CUERPO Y ALMA AL 

PRODUCTO  

En muchas empresas tecnológicas el diseño (especialmente la experiencia del 

usuario) suele reducirse a un trabajo final de “embellecimiento” del producto, 

centrado puramente en sus elementos gráficos. En este post damos algunas ideas 

sobre cómo diseñar buenas experiencias de usuario. 

Decíamos en un post anterior que muchos productos de consumo tienen un “alma” o una 

“personalidad” de la que carecen la mayoría de productos para el mercado empresarial y que 

esta alma suele provenir de su diseño. 

Uno de los apóstoles del diseño, Alan Cooper, viene a decir en su clásico libro “The Inmates 

are Running the Asylum” que la mayoría de los productos tecnológicos no están diseñados 

para los usuarios, sino para los desarrolladores… o -lo que es peor- no parecen diseñados en 

absoluto. 

 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/29/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/29/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-1/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2000/01/24/272277/index.htm
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
http://conversisconsulting.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
http://conversisconsulting.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/09/tu-producto-tiene-alma/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/09/tu-producto-tiene-alma/
http://www.amazon.com/Inmates-Are-Running-Asylum-Products/dp/0672326140
http://www.amazon.com/Inmates-Are-Running-Asylum-Products/dp/0672326140
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El buen diseño empieza por las necesidades del nuestros usuarios. Enfoques como el Diseño 

Centrado en las Personas y el Diseño de Interacción se caracterizan por estar 

“orientados/dirigidos a objetivos”, es decir, se ocupan principalmente de satisfacer las 

necesidades y deseos de las personas que van a interactuar con un producto o servicio. 

Para conseguirlo, los procesos de diseño suelen tomar como punto de partida los siguientes 

instrumentos: 

 Personas. Una persona (latín) es un personaje ficticio que representa a una clase de 

usuarios del producto que tienen los mismos objetivos, actividades y 

comportamientos. (Nota: en este caso estamos hablando de personas de usuario 

como representaciones arquetípicas de los participantes en un contexto de uso del 

producto. No confundir con las personas de comprador, que representan a los 

participantes en un contexto de compra del producto y que se usan en product 

management y marketing). Las personas se construyen después del proceso de 

investigación de usuarios, en el que típicamente se aplican técnicas de observación e 

inmersión en su contexto, entrevistas, etc. 

 Objetivos. Lo que los usuarios desean conseguir utilizando el producto. Los usuarios 

tienen esencialmente dos tipos de objetivos: prácticos (qué resultados desean 

alcanzar) y emocionales (cómo desean sentirse). 

 Escenarios. Un escenario es una narración ficticia sobre “un día en la vida” de la 

persona o una secuencia de actividades que deben realizarse cuando se usa el 

producto. 

En particular, el Diseño de Interacción (popularizado por A. Cooper) es un proceso que se 

enfoca en los usuarios más importantes. A diferencia de los procesos tradicionales de 

recogida de requisitos y diseño de la solución, el diseño 

de interacciones se centra en los objetivos de una clase 

específica de usuarios, que se representa mediante una 

persona prioritaria. 

A partir de la combinación de objetivos y escenarios se 

trata de diseñar la experiencia de usuario y las 

especificaciones funcionales mediante un proceso iterativo 

de generación de ideas y artefactos de diseño (mockups, 

prototipos, simulaciones) y su validación con los usuarios reales. Sólo así podremos 

asegurarnos de que después vamos a construir un producto útil (resuelve el problema 

correcto), usable (los usuarios pueden utilizarlo) y deseable (los usuarios quieren usarlo). 

Crear una buena experiencia de usuario requiere un conjunto de funciones o roles. Estos son 

las más esenciales: 

 Investigación de clientes. Su objetivo es proporcionar un aprendizaje rápido y 

continuo sobre los clientes, utilizando técnicas cualitativas y cuantitativas, y basadas 

El objetivo del diseño es 

asegurar que el 

producto resulta útil, 

usable y deseable 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/02/21/vendemos-a-empresas-pero-quienes-nos-compran-son-%e2%80%9cpersonas%e2%80%9d/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2011/01/16/disenar-para-innovar/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2011/09/04/pensar-y-hacer-como-un-disenador/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
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tanto en lo que el cliente dice (ej.: entrevistas, encuestas) y como en lo que hace (ej.: 

etnografía). 

 Diseño de interacción. Su misión es entender los objetivos, escenarios y actividades 

que el usuario desea realizar y plasmarlos en unas tareas, flujos y operaciones sobre 

el producto que sean satisfactorios y usables. El diseño de interacción expone y hace 

accesible la funcionalidad del producto. Habitualmente esta función mapea los 

requisitos de producto en un modelo de interacción desprovisto de detalles gráficos 

(p.ej.: wireframe)  que es tomado como input por la función de diseño visual. 

 Diseño visual. Proporciona el look-and-feel de la interfaz: layout, colores… Muchos 

piensan que la misión del diseño visual es hacer el producto “bonito” o “sexy” pero es 

mucho más. El diseño visual comunica y evoca emociones y contribuye enormemente 

a la respuesta que los usuarios tienen ante nuestro producto: puede marcar la 

diferencia entre un producto que simplemente nos gusta y otro que nos encanta. 

Pero además de crear emociones para los usuarios el diseño visual aporta 

consistencia en la presentación y establece elementos de marca. 

Además de estas funciones (y dependiendo del tipo de producto) hay otras no menos 

importantes: testing, arquitectura de información, etc. Todas estas funciones no son 

necesariamente secuenciales ni tienen que ser desempeñadas por personas/puestos 

diferentes. 

Por último quería dar algunas ideas prácticas sobre cómo crear productos con buen 

diseño…o al menos crearlos con un diseño menos malo: 

 La funcionalidad y la experiencia de usuario están 

intrínsecamente entrelazadas. No es solo que “la forma 

sigue a la función”: podríamos decir que la forma ES 

función. 

 La experiencia de usuario es tan importante como la 

funcionalidad, pero habitualmente más difícil de 

conseguir. Los ingenieros que construyen el producto 

son (somos) habitualmente unos malos diseñadores de 

experiencias de usuario, ya que suelen pensar en 

términos de modelos de implementación mientras que los usuarios piensan utilizando 

modelos conceptuales. 

 Trabajar en la experiencia de usuario desde el principio: inmediatamente después de 

capturar y priorizar requisitos de alto nivel hay que empezar con el diseño de interfaz 

de usuario e interacción. No podemos caer en el típico error de añadir la experiencia 

al final o -peor aún- dejar que sea un subproducto de la implementación. 

 Los jefes de producto (product managers) deben trabajar en estrecha colaboración 

con los diseñadores de producto: la comunicación no puede reducirse al traspaso del 

típico Documento de Requisitos de Mercado/Producto de cien páginas. 

Los prototipos, el 

feedback del usuario 

y la iteración son 

herramientas 

básicas del diseño 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%c2%bfcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%c2%bfcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/06/10/%c2%bfes-importante-una-marca-fuerte-para-vender-productos-innovadores/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/14/%c2%bfpara-que-necesitamos-product-managers/
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 Utilizar prototipos y experimentar. Presentar pronto y frecuentemente a los usuarios 

prototipos preliminares de diseño permite entender mejor el problema del cliente y 

elicitar requisitos. Posteriormente, el prototipo nos permite validar la utilidad, 

usabilidad y deseabilidad del producto antes de pasar a su implementación. 

Finalmente, el prototipo es también la mejor manera de comunicar la experiencia de 

usuario y la funcionalidad a todo el equipo de producto. 

 Las metodologías ágiles (p.ej.: Scrum, XP) no tienen por qué ser enemigas del diseño, 

pero el diseño debe poder adaptarse a esa nueva forma de implementar los 

productos. 

 Lo más sencillo es mejor. Identificar el producto mínimo que cumple los objetivos y 

proporciona la experiencia de usuario deseada. Diseñar para el escenario del 80% de 

casos y no caer en la featuritis. 

 Prestar atención a los detalles. Como decía Steve Jobs el diseño consiste en “sudar 

todos los detalles”. No desdeñar los fallos de interfaz/interacción del producto como 

algo “cosmético” y no prioritario. 

 Ser valiente. Los buenos productos se diseñan diciendo “No”. 

Muchas empresas siguen ancladas en unos procesos de desarrollo de productos que no 

ponen la experiencia de usuario en primer plano.  Antes o después sus clientes les harán 

saber que la vida es demasiado corta como para usar malos productos. 

 

DISEÑO DE PRODUCTO: EL PUENTE ENTRE LA DEFINICIÓN Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO (1)   

Muchos productos tecnológicos fracasan porque no obedecen a un concepto claro y 

carecen de un diseño deliberado. Organizar una función de Diseño que sirva de 

puente entre la definición y la implementación del producto ayuda a conseguir el 

objetivo compartido de crear productos que los clientes quieran comprar. 

La realidad de muchos productos es que los product managers elaboran listas de features 

deseadas y el equipo de implementación construye… pero nadie diseña nada. Recordemos 

que -tal como hemos expuesto en otras entradas- diseño significa conceptualizar y 

especificar la solución al problema de los clientes, no solo el aspecto externo del producto. 

¿Contratarías a un carpintero para construir una casa? Probablemente sería más sensato 

contratar a un arquitecto. Pues en desarrollo de productos ocurre lo mismo: alguien tiene 

que ser responsable de su diseño. Es imprescindible crear una función de Diseño de Producto 

o un rol de Diseñador de Producto que colabore con las funciones de Definición e 

Implementación de producto para alcanzar el objetivo último del proceso: crear productos 

que la gente quiera comprar. Aclaremos que no tiene que tratarse necesariamente de una 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/01/15/para-que-sirve-agile-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2011/10/23/productos-minimos-viables-deseables-factibles/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/04/06/cuanta-mas-funcionalidad-incorporemos-al-producto-mejor-%c2%bfo-no/
http://money.cnn.com/magazines/fortune/fortune_archive/2000/01/24/272277/index.htm
http://conversisconsulting.com/2012/09/29/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-1/
http://conversisconsulting.com/2012/09/29/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/14/%c2%bfpara-que-necesitamos-product-managers/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/09/tu-producto-tiene-alma/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/09/tu-producto-tiene-alma/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
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persona o equipo dedicados en exclusiva a la función, sino que esta puede simultanearse con 

otros roles. 

Vamos a intentar describir cómo articular la función de Diseño de Producto aplicando un 

planteamiento muy influido por dos de mis referencias en product management de 

productos tecnológicos: Pragmatic Marketing y Silicon Valley Product Group. 

Esencialmente el enfoque consiste en que los responsables de la Definición del producto 

describen el problema de mercado, Diseño elabora un enfoque recomendado para resolver 

dicho problema, e Implementación lo aplica para construir el producto. De este modo el 

Diseño sirve de engranaje entre la Definición y la Implementación del producto. Las 

responsabilidades principales se reparten como sigue: 

 

 La función de Definición de Producto descubre y cuantifica problemas de mercado, y 

los articula en forma de requisitos. Este rol suele estar desempeñado por los Product 

Managers. 

 La función de Diseño de Producto analiza los requisitos, conceptualiza la solución y 

elabora una especificación funcional que describe cómo el problema puede ser 

resuelto con el producto. 

 La función de Implementación de Producto elabora una especificación técnica que 

describe cómo se implementará dicha especificación funcional, construye la solución, 

realiza pruebas y corrige errores. 

A continuación y en la segunda parte de este post vamos a describir las principales 

actividades del proceso de desarrollo de nuevos productos y el detalle de cómo se implican y 

colaboran en ellas las funciones/roles mencionados. Estas actividades son: 

1. Identificar problemas de mercado y evaluar oportunidades 

http://www.pragmaticmarketing.com/
http://svpg.com/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/14/%c2%bfpara-que-necesitamos-product-managers/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/14/%c2%bfpara-que-necesitamos-product-managers/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/10/06/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-2/
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2. Definir requisitos y validar soluciones 

3. Diseñar la solución y elaborar la especificación 

4. Implementar y probar la solución 

Hay que resaltar que estas actividades no son necesariamente secuenciales y faseadas sino 

que en general y dependiendo del escenario constituyen un proceso con más o menos 

iteraciones y solapamientos. 

Identificar problemas de mercado y evaluar oportunidades 

Gestión de Producto (Product Management) identifica problemas y necesidades de 

mercado, realiza análisis y evalúa y cuantifica las oportunidades que se abren para las 

posibles soluciones a dichos problemas. La evaluación de la oportunidad debe dar respuesta, 

entre otras, a estas cuestiones: 

 Problema/necesidad a resolver 

 Perfil del consumidor/empresa que lo padece 

 Extensión, importancia y urgencia del problema 

 Tamaño del mercado y su posible evolución 

 “Ventana temporal” del mercado 

 Soluciones alternativas existentes (incluyendo “no hacer nada”) 

 Valor diferencial que podemos aportar 

 Modelo de negocio que deberíamos utilizar para entregar y capturar ese valor 

 Elementos clave de nuestra solución 

 Enfoque go-to-market 

 Estimaciones financieras básicas 

 Recomendación final: Go / No Go 

Gestión de Producto debe profundizar en su comprensión de los mercados y los clientes -y 

sus compradores y usuarios- para construir personas: buyer (o marketing) personas y user 

personas. Una persona es una representación figurada de un grupo de 

compradores/usuarios/otros involucrados que comparten objetivos, actitudes y 

comportamientos. Una vez desarrolladas las personas, se crean escenarios, que son 

descripciones de la interacción de los usuarios con la solución. 

Tanto personas como escenarios son construcciones imprescindibles para entender a los 

clientes de cara a diseñar la solución, así que Diseño colabora en muchos casos desde el 

principio investigando clientes, desarrollando insights y aportándolos para la elaboración de 

ambos. Personas y escenarios son útiles para que Gestión de Producto elabore los casos de 

negocio y para que Diseño de Producto defina la experiencia de usuario. 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2008/11/23/compitiendo-contra-el-sr-status-quo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/02/21/vendemos-a-empresas-pero-quienes-nos-compran-son-%e2%80%9cpersonas%e2%80%9d/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/01/10/lo-que-de-verdad-piensan-los-clientes-y-como-averiguarlo/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
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Definir requisitos y validar soluciones 

Gestión de Producto escribe requisitos que identifican los problemas de mercado. Un 

requisito bien entendido es esencialmente una descripción del problema/necesidad (no una 

especificación de cómo resolverlo) y debe ser agnóstico respecto del diseño y la tecnología. 

Los requisitos que describen la necesidad/problema, junto con la evaluación de la 

oportunidad de mercado que representa, son los elementos principales del Documento de 

Requisitos de Mercado -o algún artefacto sustitutivo- que sirva para comunicar esa 

oportunidad y su valor a la organización. 

Diseño ayuda a Gestión de Producto en esos procesos, llevando a cabo entrevistas, encuestas 

y observaciones y analizándolas. Los datos de esos estudios ayudan a detectar problemas y 

oportunidades de mercado que se plasman en requisitos. 

Durante la actividad de especificación de la solución, Diseño desarrolla prototipos que 

Gestión de Producto utiliza para obtener feedback de los clientes y validar las posibles 

soluciones. La elaboración de requisitos y la validación de soluciones conforman un proceso 

iterativo. El nuevo conocimiento que se adquiere en la validación de la solución obliga a que 

se actualicen los requisitos, y las soluciones que se derivan de los requisitos actualizados 

requieren de validación adicional. 

En la segunda parte de este post cubriremos las actividades de diseño e implementación de 

la solución. 

 

DISEÑO DE PRODUCTO: EL PUENTE ENTRE LA DEFINICIÓN Y LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PRODUCTO (2)  

La función de Diseño de Producto sirve de engranaje entre las de Definición e 

Implementación. Pero la clave para un buen funcionamiento está en cómo organizar 

y coordinar las actividades y en un enfoque iterativo y dinámico que involucre al 

cliente/usuario desde el primer momento. 

En la primera parte de este post comenzamos a hablar de cómo resulta imprescindible crear 

una función de Diseño de Producto que se encargue de conceptualizar la solución a los 

problemas de mercado y de especificar el producto desde el punto de vista funcional y de 

experiencia de usuario. Esa función de Diseño debería servir de engranaje entre los roles de 

Definición e Implementación a lo largo de las actividades de desarrollo del producto: 

1. Identificar problemas de mercado y evaluar oportunidades 

2. Definir requisitos y validar soluciones 

3. Diseñar la solución y elaborar la especificación 

4. Implementar y probar la solución 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/10/06/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-2/
http://conversisconsulting.com/2012/10/06/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-2/
http://conversisconsulting.com/2012/10/06/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/29/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-1/
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En esa primera entrega cubrimos las actividades iniciales; ahora pasamos revista a las dos 

últimas. 

 

Diseñar la solución y elaborar la especificación 

Desde los primeros momentos del proceso, Diseño colabora con Gestión de Producto en el 

análisis del mercado y los competidores y realiza estudios de clientes (entrevistas, encuestas, 

observaciones contextuales) para entender los problemas de negocio y definir enfoques para 

la interacción del usuario. A continuación, Diseño conceptualiza una solución a los problemas 

identificados en los requisitos que conjugue la respuesta a dichos problemas/necesidades 

con una experiencia de usuario satisfactoria. Diseño elabora storyboards, diagramas de flujo, 

wireframes, prototipos y otros artefactos que se van iterando y validando con los clientes 

para asegurar que la solución es aceptable desde los puntos de vista funcional y experiencial. 

Como beneficio añadido de este proceso, el conocimiento generado durante el análisis y el 

diseño puede provocar refinamientos y revisiones de los requisitos iniciales. El equipo de 

Implementación también puede intervenir en esta actividad, proponiendo soluciones y 

verificando que las propuestas que aparecen serán técnicamente realizables. El objetivo es 

llegar a una solución útil, usable, deseable, factible y viable. 

Diseño de Producto elabora las especificaciones a partir de las cuales el equipo de 

Implementación construirá la solución real. Se trata de especificaciones funcionales y de 

experiencia de usuario, no de especificaciones técnicas. La especificación elaborada por 

Diseño describe cómo funciona el producto desde la perspectiva de cliente y usuario. No 

entra en cómo se implementan las cosas sino que describe el propósito del producto, su 

funcionalidad, features, prestaciones, interfaces e interacciones. 

Esta especificación puede tomar diversas formas: desde el tradicional Documento de 

Especificaciones de Producto hasta un prototipo “de alta fidelidad” anotado con historias de 

uso. Lo importante, sin embargo, no es tanto el formato como su aplicación como artefacto 

de comunicación y coordinación. 

Implementar y probar la solución 

El equipo de Implementación construye la solución a partir de los requisitos y las 

especificaciones generadas durante la Definición y Diseño de producto. Con anterioridad, 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/29/diseno-de-producto-el-puente-entre-la-definicion-y-la-implementacion-del-producto-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2010/03/14/%c2%bfpara-que-necesitamos-product-managers/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/03/04/%c2%bfcuando-es-mejor-no-escuchar-a-los-clientes/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/09/15/el-diseno-de-experiencias-de-usuario-da-cuerpo-y-alma-al-producto/
http://innovationmarketing.files.wordpress.com/2012/10/linear-iterative.jpg
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representantes del equipo han tenido la oportunidad de involucrarse en las actividades 

previas con vistas a entender de primera mano las necesidades de los clientes, sugerir 

orientaciones de diseño y en general asegurar la factibilidad de la solución. 

Como paso fundamental de esta actividad el equipo crea una especificación técnica que 

describe la arquitectura y la construcción interna de la solución. El objetivo es llegar a una 

“unidad cero” del producto que garantice la replicabilidad/fabricabilidad, la calidad, la 

escalabilidad en las prestaciones, la posibilidad de evolución y la adaptabilidad (en su caso) 

del producto a diferentes segmentos de clientes. 

La implementación del producto se suele instrumentar como uno -o varios- proyectos que se 

gestionan y ejecutan, dependiendo del escenario, usando métodos faseados/cascada o 

iterativos/ágiles. 

Como parte de esta actividad la función de Aseguramiento de la Calidad realiza pruebas de 

producto y los errores que se detectan son corregidos. 

Conclusiones 

Diseño de Producto colabora con las funciones de Definición e Implementación a lo largo de 

todo el ciclo de desarrollo. Diseño trabaja inicialmente con Definición de Producto para 

analizar problemas/necesidades y diseñar y validar soluciones; después, Diseño colabora con 

Implementación para especificar, construir y probar la solución. De este modo Diseño de 

Producto desempeña el papel de puente entre esas dos funciones. 

En cuanto al secuenciamiento de actividades en el desarrollo de productos, hasta hace unos 

años se consideraba que los enfoques lineales y faseados (como, por ejemplo, Stage-Gate) 

eran los más indicados para reducir riesgos y aumentar las probabilidades de éxito. Sin 

embargo, algunas tendencias recientes han ido desplazando el enfoque hacia una mayor 

iteración y solapamiento entre fases: 

 La posibilidad de construir prototipos de alta fidelidad y de realizar experimentos 

desde las fases iniciales del desarrollo y las metodologías ágiles de implementación 

permiten el feedback continuo de los usuarios y la iteración sea cual sea el mercado 

o la naturaleza del producto. 

 Un desarrollo de producto protagonizado por equipos multidisciplinares y 

transversales, que se autoorganizan, colaboran y recorren juntos las etapas del 

proceso “como un equipo de rugby”, en lugar de silos organizativos que se van 

traspasando el proceso como en una carrera de relevos. 

Estos enfoques son tanto más útiles cuanto mayor sea el grado de innovación del producto y 

sus riegos asociados. No obstante, esta evolución crea nuevas incógnitas sobre cuál puede 

ser el grado de iteración y solapamiento más adecuado en cada caso (p. ej.: simultanear 

requisitos con diseño, o diseño con implementación), unos interrogantes de los que nos 

ocuparemos en futuros posts. 

 

http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/01/29/para-que-sirve-agile-2/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/01/15/para-que-sirve-agile-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2011/02/13/los-origenes-de-agile-1/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2012/02/18/para-que-sirve-agile-3/
http://innovationmarketing.wordpress.com/2007/07/07/%c2%bfcuanto-de-innovador-es-un-producto-o-tecnologia/
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DOCUMENTOS RELACIONADOS 

¿Para qué necesitamos Product Managers? 

Diseñar para innovar 

Pensar (y hacer) como un diseñador 

  

http://conversisconsulting.com/2010/03/14/%c2%bfpara-que-necesitamos-product-managers/
http://conversisconsulting.com/2011/01/16/disenar-para-innovar/
http://conversisconsulting.com/2011/09/04/pensar-y-hacer-como-un-disenador/


El papel del diseño en el desarrollo de Productos   

© Conversis Consultores 13 

SOBRE CONVERSIS 

Conversis ayuda a las empresas que compiten en mercados tecnológicos (informática, 

comunicaciones, contenidos…) a desarrollar productos y servicios que sean fáciles de vender, 

optimizando su marketing y gestión de productos. Nuestra especialización en estos sectores, 

nuestras metodologías y el uso de herramientas de monitorización y análisis nos permiten 

aportar resultados concretos y medibles a nuestros clientes y ayudarles a alcanzar el éxito en 

sus iniciativas de innovación y comercialización. 

El enfoque de Conversis se basa en nuestro Technology Marketing Framework, inspirado por 

años de experiencia en el sector tecnológico y por las mejores prácticas internacionales en 

innovación y desarrollo de productos. 

 

Descubra cómo el Technology 

Marketing Framework puede aportar 

resultados en las áreas de 

 Descubrimiento y Comprensión 

del Mercado 

 Desarrollo de la Oferta y el 

Modelo de Negocio 

 Comercialización de Nuevos 

Productos 

 

Conversis proporciona soluciones de consultoría y formación en marketing de productos 

tecnológicos específicas para: 

Emprendedor / CEO Director de Gestión y Marketing de Producto 

Director Comercial / Marketing / Ventas Director de Tecnología / Desarrollo / Ingeniería 

Siga a Conversis en Internet: 

  

O contáctenos en nuestra web (http://conversisconsulting.com) y nuestro blog. 
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http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/introduccion-technology-marketing-framework/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/descubrimiento-comprension-mercado/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/desarrollo-oferta-modelo-negocio/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/technology-marketing-framework/comercializacion-nuevos-productos/
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-general-emprendedor
hhttp://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-gestion-marketing-producto
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-comercial-marketing-ventas
http://conversisconsulting.com/podemos-ayudarle/director-tecnologia-desarrollo-ingenieria
http://conversisconsulting.com/
http://www.linkedin.com/company/conversis
http://twitter.com/ConversisMktng

