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Módulo 1: ¿Qué es producto?
Mostraremos que la mentalidad del producto y 
los principios ágiles se pueden utilizar en las 
actividades cotidianas de la sala de redacción.



Módulo 1
En este módulo aprenderá

➔ Por qué el desarrollo de productos 
requiere un enfoque de trabajo 
completamente diferente.

➔ Ver las características inherentes al 
periodismo que son fundamentales en el 
desarrollo de productos.

➔ Mentalidad del producto: es posible que 
ya lo tenga y ni siquiera lo sepa.  

➔ Cuáles son los principios ágiles y por 
qué, una vez que los conoces, no podrás 
vivir sin ellos.

➔ Entrevista Andrew Leimdorfer, ex BBC



Qué es 
diseño de 
producto

¿Cuánto tiempo 
tardamos en entender 
lo que hay que hacer 

acá?

Video 1



¿Y acá?



¿Qué es diseño de 
producto?

Consejo
Todo gran viaje empieza 
con un primer paso.

No se puede hacer todo al 
mismo tiempo.

El diseño de productos es el proceso que se utiliza 
para combinar las necesidades del usuario con los 
objetivos comerciales para ayudar a las marcas a 
crear productos consistentemente exitosos. 



¿Y entonces qué hace 
un product manager?

Consejo
Todo gran viaje empieza 
con un primer paso.

No se puede hacer todo al 
mismo tiempo.

● Entiende y representa las necesidades de los usuarios.
● Monitorea el mercado y hace análisis competitivos.
● Define la visión de producto.
● Alínea a los stakeholders alrededor de la visión del producto. 
● Prioriza las funcionalidades y las capacidades.
● Crea un cerebro compartido para grandes equipos que los 

empodere en la toma de decisiones.



¿Pero qué hace un 
product manager en 
un medio de 
comunicación?



Sufre



Les recomiendo la 
entrevista con 
Andrew Leimdorfer
Estuvo a cargo del equipo 
de interactivos de BBC. Y 
habla muy bien español 
con acento porteño porque 
está casado con una 
Argentina.

De todas 
formas… 



Manifiesto Ágil

● Individuos e interacciones antes que 
procesos y herramientas. 

● Software funcionando antes que 

documentación completa

● Colaboración con el cliente antes que 

negociación del contrato

● Responde al cambio antes que atenerse 

al plan 

Video 2



Principios ágiles



En Internet se puede probar 
cómo va a funcionar una casa 
antes de construirla. 

Video 3



Lean startup



Ejemplos
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