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¿Qué es el diseño continuo 
de productos?
Cómo las empresas de éxito crean productos 
digitales mejores y más rápido.



Diseño continuo de 
productos (n.):
Conocido como CPD por sus siglas en inglés (Continuous Product 

Design), es la introducción de un enfoque cuantificado y definido por 

el cliente para perfeccionar de forma continua los productos 

digitales.
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Última actualización: 1916 Última actualización: 

Esta mañana



La adopción del 
diseño continuo.

«El software se está comiendo el mundo».

— Marc Andressen, inversor y fundador de a16z
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En el mundo físico encontramos productos (como la ropa, 
los juguetes o los coches) que cambian cada temporada o 
cada pocos años. En el entorno digital, hay productos 
(como Spotify, los sitios web que visitamos y las funciones 
de esos sitios) que cambian cada semana, cada día o cada 
hora.



 El ciclo de vida de los productos ha pasado de varios años 
en el entorno físico a unas horas en el mundo digital.



«La mayor parte de las 
empresas se centran en 

minimizar los riesgos, no 
en maximizar la libertad 

y la velocidad».

Eric Schmidt
Ex-CEO de Google

“
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El reto para las empresas.
Aunque hay empresas como Google, Netflix y Amazon que 
se crearon en este contexto, muchas empresas no están 
diseñadas para moverse tan rápido, asumir riesgos y 
aprender de los fracasos. Para estas empresas:

Estas características limitan la capacidad de cualquier 
empresa para diseñar los productos digitales de forma 
continua.

Los datos se acumulan, no se comparten.

El fracaso es caro y la deliberación es una virtud.

La toma de decisiones es cosa de pocos.
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La revolución de la 
metodología ágil.
Los equipos de ingeniería y TI fueron los primeros 
encargados del desarrollo de productos digitales. En 
la década de 1990, estos equipos empezaron a 
aplicar un enfoque más iterativo al desarrollo de 
productos, lo que sentó las bases del desarrollo ágil 
(Agile).
El desarrollo ágil requería un equipo igualmente ágil, que 
ahora se denomina DevOps. La entrega continua es la 
siguiente adaptación: una disciplina en la que el software 
se desarrolla de forma que los ingenieros puedan aplicar 
pequeños cambios a los productos y para que se puedan 
lanzar productos rápidamente.



Estas metodologías transformaron las empresas, al 
permitirles desarrollar y entregar productos digitales 
más rápido.

07



Glosario
Ágil (Agile)

DevOps

Entregas continuas

Un término popularizado a raíz del Manifiesto por el 
Desarrollo Ágil de Software, que propone la 
colaboración de equipos autoorganizados e 
interdisciplinarios para crear software capaz de 
satisfacer las necesidades de los clientes o usuarios 
finales.

La colaboración entre los equipos de desarrollo de software 
(Dev) y operaciones informáticas (Ops) para acortar el ciclo 
de desarrollo y permitir entregas continuas de gran calidad.

Un enfoque orientado a crear, analizar y lanzar software con 
mayor velocidad y frecuencia.
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«Las empresas actuales 
ven la entrega continua 

como un proceso 
informático, es decir, 

conseguir que el software 
pase del punto A al punto B 
de forma rápida y fiable».

Andy Glover
Director de ingeniería de 


entregas en Netflix

“
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Ir más rápido no lo es todo.
Aunque la metodología ágil ayudó a las empresas a 
acelerar el desarrollo y la entrega, eso no bastaba.
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Los equipos de DevOps y de entrega continua 
trabajaban sobre el supuesto de que, cuando se 
entregaba el producto, los clientes ya estaban 
satisfechos. Pero resulta difícil evaluar el impacto para 
los clientes, y los datos estaban distribuidos y 
almacenados en diferentes equipos.



Equipos aislados, datos 
aislados.
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DevOps transformó la forma en que los equipos técnicos 
colaboran para entregar productos de forma más rápida y 
fiable, pero estos equipos a veces estaban desconectados 
de la empresa y del impacto sobre el cliente.

Desarrollo Operacio

nes



«Si se te da bien 
cambiar el rumbo, 

equivocarse puede ser 
menos caro de lo que 

piensas».
Jeff Bezos

CEO de Amazon

“
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¿Qué podemos hacer 
para aprender más 
rápido?
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¿Y si pudiéramos acordar fácilmente cuál es la próxima prioridad? 


¿Y si pudiéramos lanzar el código nuevo con confianza porque somos 

capaces de cambiar el rumbo rápidamente? 


¿Y si supiéramos al instante si el impacto sobre el cliente de la última 

actualización es bueno o malo? 


¿Y si no tuviéramos que esperar a que los clientes nos avisaran cuando hay 

un problema?


Para la mayoría de las empresas, aprender rápido es el verdadero 

obstáculo. Muchos equipos se encargan de la experiencia de producto, y 

cada uno prefiere sus propios datos y sistemas. Además, los datos por sí 

solos no ayudan a empatizar con el cliente y entender sus necesidades.



Los equipos necesitan 
una visión única de la 

verdad que sea 
rápida, cuantificada y 

basada en la 
experiencia real del 

cliente.
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Diseño Continuo de 
Productos para crear mejores 
productos más rápido.

15

El diseño continuo de productos (Continuous Product Design, CPD) lleva los 

principios de la metodología ágil al resto de la empresa. Al relacionar las 

señales del cliente con todas las fases del ciclo de vida del producto digital, los 

equipos pueden aprender más rápido, ponerse de acuerdo en las prioridades y 

suministrar los productos que los clientes quieren.

Definición 

del producto

Señales 

del cliente

OperacionesDesarrollo



Las 4 D: el diseño 
continuo de productos en 
la práctica.
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Cuando las empresas adoptan el Diseño Continuo de Productos, 

los equipos comerciales y técnicos colaboran y se sincronizan 

para ofrecer mejores productos más rápido. En la práctica, el 

Diseño Continuo de Productos se basa en estas 4 D:

01.

02.

03.

04.

  Definir sobre datos, no corazonadas


 Desarrollar minimizando el riesgo


 Desplegar el código nuevo con confianza


 Descubrir el impacto sobre el cliente con rapidez



Curva de aprendizaje del 
Diseño Continuo de 
Productos.
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Esta metodología requiere un compromiso a largo plazo con las 

personas, los procesos y el cambio tecnológico.

Incapaz de ver las 
experiencias de 

los clientes


Ver la experiencia 
de todos los 

clientes

Cuantificar 
problemas y 

oportunidades 
rápidamente

Priorizar con una 
visión única de 


la verdad

Innovar 
adelantándose 

a las 
expectativas 

del cliente



LENTO VISIBLE CUANTIFICADO ALINEADO
CONTINUO

Im
p

ac
to

Velocidad

1 2 3 4 5



Opiniones sobre el Diseño 
Continuo de Productos.
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“
Praveen Sharma
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Vicepresidente de productos digitales y análisis 
empresariales

«Muchas empresas tienen pasos diferenciados para el desarrollo de productos. Los equipos de producto 

aportan opiniones, el equipo de DevOps desarrolla y el proceso se repite de nuevo. Pero lo que DevOps 

entrega nunca está en línea con lo que el equipo de producto quería.



»Con el diseño continuo de productos, podemos crear un bucle continuo de interacción que permite 

desarrollar un producto mejor para los clientes».



Troy Kaser

20

Director de comercio electrónico

«Alaska Airlines se esfuerza por mejorar nuestra vida y nuestras experiencias digitales. La mejor manera de 

conseguirlo es crear un equipo con empatía hacia los pasajeros. Para eso, interactuamos con ellos 

directamente y trasladamos las opiniones al proceso de desarrollo.



»Para Alaska Airlines, el diseño continuo de Productos quiere decir que todos nuestros equipos trabajan a partir 

de la misma información y los mismos conocimientos que necesitamos para tomar buenas decisiones. 

Podríamos decir que estamos sincronizados cuando todos tenemos las mismas herramientas, los mismos datos 

y las mismas opiniones que nos permiten establecer nuestras prioridades para ofrecer el mayor valor a 

nuestros visitantes».
“



Andy Glover
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Director de ingeniería de entregas

«Mucha gente ve Netflix como un modelo de innovación, pero la verdad es que estamos constantemente 

aprendiendo lo que funciona y lo que no. Creemos que eso es lo que marca la diferencia. Las empresas que 

no aprenden de sus errores van por detrás de las que aprenden más rápido.



»Muchas empresas están diseñadas para reducir riesgos. En Netflix asumimos los fracasos, pero la clave es 

aprender de esos errores y aplicar el aprendizaje a los procesos. Existe un bucle continuo de 

retroalimentación que nos permite ir más rápido.



»Para obtener un diseño continuo de productos, las empresas necesitan señales de todos los equipos, así 

como transparencia y autonomía. No tenemos que esperar a que el director general ordene hacer un cambio. 

Todos tenemos autonomía para probar cambios que pueden mejorar la experiencia de los clientes».

“



Ricki Lang

22

Director ejecutivo de entrega estratégica de productos

«Siempre buscamos formas de mejorar la experiencia de producto de nuestros agentes internos y nuestros 

clientes. Tenemos la capacidad de poner en práctica experiencias nuevas, probarlas durante una hora y 

consultar las métricas para ver cómo interactúan los agentes y clientes en tiempo real.



»Si hay datos y reproducciones para justificar que algo funciona para los agentes o los clientes, la gente es 

menos reticente a avanzar. La dinámica de colaboración de nuestro equipo cambia porque nos centramos más 

en buscar la solución en lugar de buscar culpables y decir que alguien no puede reproducir una experiencia o 

no entiende lo que un agente o cliente intentaba hacer».
“



Mark Sunday
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Ex vicepresidente sénior y CIO

«Históricamente, las empresas se dividen en compartimentos estancos. Tenemos a unos diseñando productos y a 

otros que los entregan y los implementan. Aunque hemos roto algunas barreras entre los equipos de desarrollo y 

operaciones, sigue habiendo una separación entre los equipos informáticos y el resto de la empresa.



»Los datos son importantísimos para alinear al equipo informático con el resto de la empresa. El diseño continuo de 

productos ayuda a conectar los departamentos de forma que la experiencia del cliente sirva para evolucionar y 

mejorar nuestros productos. Es un vehículo para ser más ágiles, ofrecer mayor valor a los clientes e innovar».
“



Maria Elena 
Cappello
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Ex-CEO de Nokia Siemens Networks Italia

«En el frenético entorno empresarial actual, una estrategia de tres a cinco años debe tener la capacidad de 

pensar y moverse en trimestres, meses, semanas, horas y esprints. Contar con una empresa y un proceso de 

toma de decisiones ágiles es lo que marca la diferencia.



»Las empresas deben adoptar el diseño continuo de productos para mejorar la agilidad comercial y la 

velocidad de lanzamiento. Todo se reduce a escuchar a nuestros clientes y a llevar al mercado lo que 


ellos quieren».

“



Los cuatro principios del Diseño 
Continuo de Productos.
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Iterar con rapidez para crear 
productos digitales que a los clientes 
les gusten.

Conectar las señales del cliente en 
tiempo real con todas las fases del 
ciclo de vida del producto.

Alinear a los equipos comerciales y 
técnicos con una visión única de la 
verdad.

01

02

03

Visualizar la experiencia del cliente 
como prueba irrefutable de cualquier 
dato o gráfico.

04



Crear productos digitales 
mejores más rápido. 
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Quantum Metric ayuda a las empresas a crear mejores productos 

digitales más rápido. Nuestra plataforma de CPD aporta a los 

equipos comerciales y técnicos una visión única de la verdad que 

cuantifica al instante el impacto sobre el cliente. Como 

consecuencia, los equipos están alineados, aprenden más rápido y 

trabajan con confianza.

www.quantummetric.com

https://www.quantummetric.com/

