
Cómo crear 
productos 
digitales que las 
personas amen 
usar.
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Introducción
En los últimos años, hemos sido testigos de cómo la tecnología se está volviendo cada 

vez más accesible para todos, permitiendo que más emprendedores y grandes 

compañías puedan llevar adelante su próxima startup o solución digital para sus 

clientes. En 2017, un estudio realizado por Statista [1] determinó que existen más de 

2,2 millones de aplicaciones publicadas en la App Store y alrededor de 3 millones en 

Google Play Store.

En una industria que aumenta como ninguna otra en la historia, los usuarios se 

exponen a un sinfín de posibilidades que los conducen a ser cada vez más exigentes en 

sus decisiones y a conectar solo con aquellos productos que les brinden valor y 

simplicidad a sus vidas.

La tecnología dejó de ser un obstáculo y, sin embargo, solo algunas compañías han 

logrado una significativa adopción del usuario y continuidad en el tiempo.

¿Por qué sucede esto y qué podemos aprender del éxito de las que triunfaron?

En mi experiencia trabajando con startups y grandes corporaciones tecnológicas, he 

aprendido que el éxito de un producto digital recae tanto en su ingeniería como en la 

simplicidad de su uso. Una solución que no se esfuerza en comprender a sus usuarios 

no puede esperar gran fidelización de su parte.

Al incorporar un enfoque holístico basado en las personas, podrás comenzar a 

desarrollar productos digitales que los usuarios querrán adoptar por su experiencia y 

confianza.

En este ebook, haremos un recorrido en donde aprenderás cómo transformar una idea 

en una solución valiosa para tus usuarios. También conocerás algunas de las prácticas 

de las mejores startups del momento para que puedas aplicar a tu empresa.



El Mercado En un estudio realizado por Crunch Base [2], se 

estimó que durante el 2017 el volumen global de 

inversión en startups superó la barrera de los 

$47.000 millones de dólares. Con un elevado 

interés de las compañías inversoras en apoyar 

proyectos innovadores y la creciente evolución 

de los lenguajes de programación y 

herramientas de desarrollo de productos 

digitales, nos encontramos frente a uno de los 

mejores momentos de la historia para 

emprender un proyecto tecnológico.

Sin embargo, a pesar de las facilidades en el 

acceso al financiamiento y avances 

tecnológicos, solo un 10% de las startups logran 

posicionarse en el mercado y alcanzar el éxito.

Si bien son muchas y diversas las razones que 

condujeron a este pequeño porcentaje de 

compañías a ganarse un lugar en el corazón de 

sus usuarios, existe un patrón que los identifica 

a todos: los mejores productos buscan la 

simplicidad y son capaces de centralizar todos 

sus esfuerzos en el valor que otorgan al 

mercado.



El Mercado
Este cambio de paradigma obliga a cualquier emprendedor a replantear su manera de desarrollar 

productos y nos demuestra la importancia de aplicar la empatía en cada punto de contacto con los 

usuarios. Tal como decía Seth Godin:

“El mejor marketing no es 
publicidad, sino un 
extraordinario y bien 
diseñado producto.”



Cómo se
comportan
los usuarios

Las aplicaciones se han convertido en una 

extensión más de nuestra rutina diaria. Según 

Statista [3], se proyecta que en 2022 se 

descargarán alrededor de 258.000 millones de 

aplicaciones y comScore [4] estimó que un 

usuario promedio invierte alrededor de 86 

horas al mes utilizando su smartphone, 

equivalente a 2 horas y 51 minutos al día.

Ya sea para entretenimiento, comunicación o 

productividad, las aplicaciones han logrado 

posicionarse como una herramienta 

fundamental de nuestra vida y ningún estudio es 

capaz de anticipar que esta tendencia 

disminuirá en el tiempo.

Las tres aplicaciones más utilizadas del mundo 

(Whatsapp, Facebook e Instagram) han logrado 

que el usuario se vuelva cada vez más exigente 

respecto a la experiencia que desea recibir de 

un producto digital. Para una persona promedio, 

ya no basta con resolver el problema, sino que 

es necesario construir una solución en base a 

una experiencia de usuario personalizada y que 

cautive hasta en el más mínimo detalle.



Cómo se
comportan
los usuarios

Un estudio realizado por Google en 2016 [5] 

arrojó datos muy interesantes respecto al 

comportamiento de los usuarios:

– En promedio, un usuario posee 35 

aplicaciones en su smartphone. Sin embargo, el 

52% de esas aplicaciones se utilizan al menos 

semanalmente.

– Luego de la recomendación de boca en 

boca (51%), las búsquedas en las apps stores 

resultan de gran utilidad a la hora de encontrar 

una aplicación (48%).

– El 61% de los usuarios consideran que las 

aplicaciones que más les gustan son aquellas 

que son fácil de usar y navegar.

De esta manera, aquellas compañías que sepan 

transformar una idea en un producto valioso 

para el usuario, capten la atención del público y 

ofrezcan una solución innovadora son las que 

sabrán destacarse en el mercado.



Tres claves para construir un
gran producto digital

Encontrá una oportunidad

Los nuevos productos nacen de haber identificado una oportunidad en el mercado. Las preguntas 

que debes hacerte para detectar esta oportunidad son: ¿Por qué emprendemos esto? ¿Cuál es la 
situación actual? ¿Qué queremos cambiar? ¿Qué impacto esperamos generar en las personas?

Una vez detectada la oportunidad, es momento de encontrar un problema que valga la pena 

resolver para un segmento específico de personas. Esto te ayudará más adelante a crear una 

solución que impacte positivamente en la vida de tus usuarios a través de una experiencia 

personalizada y simple.

Cuando hayas definido el problema que irás a resolver, la pregunta “¿Por qué construimos este 
producto?” será respondida y tendrás definida la visión de tu producto. Para validar si estás 

resolviendo el problema con el público adecuado, necesitarás testearlo con una solución efectiva. 

El Product Market Fit te ayudará a resolver esto.

Para que un producto digital sea exitoso, enfocate en tres elementos clave: un problema real que la 

gente posea y que valga la pena solucionar (Problem Solution Fit), un mercado que demande tu 

solución (Product Market Fit) y una manera en la que puedas acercar tu solución a un público 

masivo (Distribution-Conversion Fit).



Tres claves para construir
un gran producto digital

Validá el mercado

Ahora que reconociste la oportunidad de mercado y tu público objetivo necesitarás validar si la 

gente está dispuesta a utilizar tu solución. Definir el Product Market Fit te asegura que existe un 

mercado que está dispuesto a pagar por tu producto.

Durante esta instancia, deberás construir una versión simplificada de tu producto con las 

funcionalidades básicas para que tus usuarios puedan resolver su problema (MVP o Producto 

Mínimo Viable). Una solución temprana te ayudará a testear el mercado, validar las funcionalidades 

de tu herramienta y reconocer oportunidades para mejorar la experiencia de las personas.

A medida que tu solución crezca y hayas validado las necesidades de tu público, será hora de 

trabajar en una estrategia que te ayude a aumentar tu base de usuarios.

Escalá tu solución

Una vez que tu producto responda a las necesidades de un segmento específico del mercado y haya 

captado la atención de los early-adopters, será momento de que implementes una estrategia de 

expansión de tu base de usuarios.

Durante esta instancia, es importante que el diseño y experiencia de usuario de tu producto 

funcione para todos los usuarios y no solo para los early-adopters. Los tests de usabilidad, 

entrevistas con usuarios y Design Sprints te ayudarán a reconocer qué funcionalidades incorporar 

en tu producto para darle más valor y posicionamiento en el mercado.



Cómo crear un producto
centrado en las personas

Comenzá con un MVP

Un Producto Mínimo Viable (MVP, por sus siglas en inglés) es una versión simplificada de tu producto 

o servicio que tiene las condiciones necesarias para darle valor al usuario final sin tener que invertir 

grandes cantidades de tiempo para validar el potencial de tu idea.

Los requisitos fundamentales para construir un MVP son un scope cerrado y los recursos 

necesarios para llevar adelante el desarrollo, incluyendo tiempo y dinero. Sin estas condiciones, el 

producto puede fracasar durante su evaluación y las pérdidas pueden resultar muy costosas para tu 

emprendimiento o empresa.

Antes de embarcarte en el desarrollo del producto, te sugerimos que realices un prototipo en baja 

definición para testear con tus usuarios la propuesta de valor, mapa de interacción y arquitectura. 

De esta manera, llegarás a la instancia de programación con información valiosa para aplicar al 

producto.

Al final tendrás un producto digital listo para entrar al mercado en menor tiempo y con menor 

inversión inicial. Esto se traduce en menos riesgos durante el desarrollo del producto e importantes 

validaciones con el usuario.



Cómo crear un producto
centrado en las personas

Definí las etapas del proceso de diseño

El modelo de Doble Diamante [6] nos permite tomar decisiones de diseño a través de la exploración 

de varias propuestas (pensamiento divergente) para luego simplificar las opciones y así llegar a la 

mejor idea para desarrollar (pensamiento convergente).

Este modelo nos permite responder dos preguntas fundamentales:

– ¿Es este el problema correcto para resolver?

– ¿Es esta la solución correcta para ejecutar?
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Entregar
soluciones que funcionan



Definí el problema correcto

Cómo crear un producto
centrado en las personas

En el primer diamante, definimos con claridad el problema para solucionar. Para comprender mejor 

el contexto, es importante trabajar en conjunto con tus usuarios y los objetivos de negocio.

Aplicando un proceso iterativo durante cada fase del diamante, podrás llegar a mejores ideas. Esto 

significa que cada propuesta fue desarrollada, testeada y mejorada en varias oportunidades para 

alcanzar el mejor resultado posible.
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Definí el problema correcto
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La primera fase del modelo contempla el comienzo de tu proyecto. En esta etapa, el equipo 

buscará recopilar la mayor cantidad de información posible. A través de una investigación sobre el 

mercado y el usuario, podremos comprender, desde una perspectiva centrada en las personas, las 

necesidades que todavía no fueron cubiertas y que tienen alto potencial para ser exploradas.

El segundo paso consiste en analizar toda la información recopilada para entender todas las 

posibilidades detectadas durante la instancia anterior.

Descartamos los problemas que son muy ambiciosos o costosos y nos enfocamos en problemas que 

tengan mayor impacto en las personas. El resultado de esta etapa será un brief claro sobre el 

proyecto que se irá a desarrollar.

Herramientas útiles
– User Research

– Benchmarking (análisis competitivo)

– Entrevistas con usuarios

Descubrir

Definir



Definí la solución correcta

Durante esta etapa, se propondrán todas las soluciones que puedan llegar a resolver el problema 

definido. Es un proceso de prueba y error que ayudará a que el equipo mejore y refine sus ideas, 

por lo que cualquier propuesta, por más alocada e insignificante que pueda resultar, tiene que ser 

considerada. Al final de esta fase, obtendrás ideas con el potencial suficiente para implementar en 

tu producto.

Con el problema con mayor impacto definido, es momento de trabajar en cómo resolverlo. En esta 

segunda instancia del proyecto trabajaremos en alcanzar la mejor solución posible para tu 

producto.

Herramientas útiles
– Sketching

– User Journeys

– User Personas

– User Stories

– User Research

– How Might We’s

Desarrollo
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Define the right solution

Luego de haber atravesado las instancias de descubrimiento, definición y desarrollo habrás llegado 

a la solución ideal para tu producto. Esta última etapa consistirá en desarrollar la solución y lanzarla 

al mercado.

El equipo comenzará a desarrollar la estructura, el esqueleto y las visuales de la solución a través de 

un proceso basado en Sprints y en la colaboración constante entre el equipo y el cliente. Durante 

esta fase, se realizan pruebas con usuarios, prototipos y A/B testing que serán de utilidad para 

entender cuál propuesta implementar y cuáles habrá que descartar.

Herramientas útiles
– Arquitectura de la información

– Creación de contenido

– Wireframes en baja definición

– Wireframes en alta definición

– Card Sorting

– Prototipado

– User Testing

Entrega
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Conclusiones Cuando hablamos de diseño centrado en las 

personas me refiero a un enfoque 

completamente holístico de construir un 

producto, y no solo a la manera en que el 

usuario interactúa con este. Aparte de contar 

con un gran producto, es necesario conocer las 

características de tu público, los canales de 

comunicación que frecuenta y el mercado en el 

que se desenvolverá tu producto o servicio.

Una idea que se desarrolla en base a supuestos 

sin haber entrado en contacto con el usuario 

final es una idea que presentará grandes 

dificultades para escalar en el corto o mediano 

plazo. Es importante que, antes de desarrollar 

cualquier solución, se trabaje en una estrategia 

basada en una sólida investigación de tu 

mercado y las necesidades reales que tiene tu 

público objetivo.



Conclusiones Si querés desarrollar un producto digital que la 

gente ame usar, necesitarás poner al usuario en 

el eje de todas las decisiones. Para eso deberás:

– Comenzar pequeño a través de un MVP 

que brinde valor con una solución simple.

– Construir una estrategia basada en 

investigaciones de tu mercado y usuario antes 

de desarrollar cualquier producto.

– Integrar al usuario en el proceso lo más 

temprano posible para conocer en profundidad 

sus deseos y necesidades. 

– Planificar en base a semanas y no meses 

para que tu producto salga rápido y puedas 

testearlo con usuarios reales.
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