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INTRODUCCIÓN  

Los requerimientos de producto, a veces conocidos formalmente como documento de 
requerimientos de producto (PRD, por sus siglas en inglés), representan un plan que define el 
producto o característica que tu equipo desarrollará. El PRD, que suele ser redactado por el jefe 
de producto con comentarios del dueño de producto y otras partes interesadas, es un registro 
del propósito, características, funcionalidad, métricas de éxito y comportamientos de tu 
producto futuro.  

El documento de requerimientos contiene todo lo que debe ser incluido en un lanzamiento para 
que se considere completo y es una guía para documentos subsecuentes del proceso. Por lo 
general es más detallado que un simple resumen y menos detallado que un plan de 
implementación de ingeniería técnica. Si bien los PRD no dictan implementaciones específicas, 
pueden sugerir posibles implementaciones en base a la investigación de usuario observada 
durante la fase de descubrimiento de producto. 

Elaborar un documento de requerimientos es una oportunidad para clarificar y presentar 
cambios superficiales que pueden surgir durante el desarrollo. Durante esta fase, es 
responsabilidad del jefe de producto facilitar las conversaciones con el equipo técnico y trabajar 
con las partes interesadas y otros miembros del equipo para llegar a un consenso sobre el 
producto. El objetivo es documentar todas las expectativas para que no haya sorpresas más 
adelante, y estas conversaciones pueden resultar en actualizaciones del PRD. Una vez que se 
acuerde que el documento de requerimientos está completo, se pasa a otros equipos para definir 
el diseño de experiencia de usuario, las especificaciones funcionales y las pruebas. 

Cuando se termina de alinear el documento de requerimientos entre todos los equipos y partes 
interesadas, no deberían quedar muchas dudas sobre en qué se trabajará, cómo beneficiará al 
negocio y qué impacto tendrá en los usuarios. El PRD ofrece una dirección clara con respecto al 
propósito de un producto a medida que crea un entendimiento compartido entre los equipos de 
negocio, diseño e ingeniería. 



 

Si bien no hay reglas que definan qué incluir, los componentes más importantes de la siguiente 
sección siempre deben ser parte de un documento de requerimientos de producto. 

EN LA PRÁCTICA 
Usa los consejos y conceptos de esta sección para cultivar una cultura de producto en tu sala 
de redacción 

Empieza con las especificaciones del producto 

Cada PRD debe comenzar con información de alto nivel del proyecto que incluya:  

● Una lista de los líderes del proyecto y otros participantes, como líderes de producto, diseño 
y tecnología 

● Estado del proyecto, por ejemplo: encaminado, en riesgo, retrasado, etc. 

● Fecha de lanzamiento  

Explica tus objetivos o metas 

Resume en un breve texto el problema central de usuario que estás resolviendo, para qué 
usuarios estás trabajando y qué esperas lograr para ellos.  

A continuación hay un ejemplo del marco de trabajo: 

● Visión: Dónde quieres que esté tu producto en el futuro 

● Objetivos: Metas de producto concretas relacionadas a los problemas que estás resolviendo 
con un marco temporal y métricas de éxito 

● Personas: Describe para quién es el producto 



 

 

Haz una lista con las características que se esperan en el producto 

Para cada característica deseada, incluye una descripción detallada, objetivo y al menos un caso 
de uso. 

A continuación hay un ejemplo de un marco de trabajo a seguir:  

● Característica: Nombre de la característica o historia de usuario 

● Descripción: ¿Qué le ofrecerá esta característica al usuario? ¿Qué conseguirá hacer el 
usuario? 

● Propósito: La acción que el usuario alcanzará 

● Problema de usuario: Punto débil/Desafío 

● Criterios de aceptación: Condiciones de aceptación y la definición de “listo” 



 

 

Comparte la experiencia del usuario y las notas de diseño 

Incluye notas para describir o ilustrar historias de usuario, como enlaces a Miro u otros 
resultados de ejercicios de diseño para clarificar y asegurarse de que los objetivos de diseño sean 
alcanzados. La prioridad de las historias de usuario también puede documentarse en el PRD, 
pero los bosquejos y esquemas no suelen incluirse. 

Define los requerimientos del entorno de usuario 

Especifica qué entornos de usuario final serán compatibles, como navegadores, sistemas 
operativos, requerimientos de memoria, poder de procesamiento, etc. 

Registra las suposiciones, restricciones y dependencias 

Usa esta sección para detallar las suposiciones técnicas, de negocio y de usuario que estés 
haciendo. Incluye lo que se espera de los usuarios, cualquier limitación que ingeniería deba 
tener en cuenta y todo elemento externo requerido para que la solución final funcione. 

TÉRMINOS 
Las definiciones de los términos de producto mencionadas en esta guía fueron obtenidas del 
glosario colaborativo de producto de NPA. 

Caso de uso: Escenario que demuestra como el usuario pueda llegar a interactuar con un 
producto para alcanzar una meta específica. Los jefes de producto suelen emplear casos de uso 



 

para explicar (a través de las historias de usuario) cómo y por qué los clientes usan las distintas 
partes del producto. 

Historia de usuario: Una explicación general e informal sobre una característica escrita 
desde la perspectiva del usuario final. Explica qué valor le proveerá una función al usuario. Las 
historias de usuario se presentan en una oración sencilla, estructurada como el siguiente 
ejemplo: “Como un/a [persona], yo [quiero], [para]”. 
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