unidad 1

EJERCICIO | ¿Eres la persona de producto ideal?
Como explicamos, el responsable de producto tiene habilidades técnicas,
conocimiento de la industria, pero fundamentalmente tiene habilidades
sociales para poder llevar adelante de forma armoniosa y coordinada el
proyecto que tenga entre manos.
Como en las viejas revistas para adolescentes, en esta sección, haremos un
Test.
En cada pregunta, elige la opción que te parezca correcta:
1. ¿Cuál es la función de un product manager?
A. Es el “CEO del producto”. Esto quiere decir que es el responsable
de la definición de la estrategia, visión, hoja de ruta y funcionalidades
de determinado producto.
B. Es quien crea la intersección entre las áreas editoriales, de
tecnología, de diseño y de negocio.
C. Es una persona especial que comunica, motiva, analiza, investiga,
implementa, escucha y comprende las necesidades de todas las áreas.
2. ¿Qué debería haber estudiado la persona que trabaje como product
manager?
A. Periodismo y administración de empresas.
B. Sistemas.
C. Debe saber de tecnología, diseño y negocio; comunicar y escuchar;
ser consciente de sus fortalezas y debilidades, apasionado, curioso y
analítico.
3. ¿Cuáles son las funciones del día a día del product manager?
A. Una combinación de periodismo con diseño UX.
B. Una combinación de tareas estratégicas y operativas.
C. Una combinación de administrador con redactor.
4. ¿Cuál es la diferencia entre un product manager y un project manager?
A. El project manager tiene una responsabilidad acotada en el tiempo,
el product manager no.
B. El project manager es feliz y vive una vida plena, el product manager
siempre está preocupado por su producto.
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C. El project manager se dedica a temas relativos a diseño mientras
que el responsable de producto se dedica al software.
5. ¿Cuál es el objetivo de un producto?
A. Alcanzar objetivos de negocio, sean o no comerciales.
B. Aumentar los ingresos del medio en el que se desarrolle.
C. La dominación mundial.

De todas formas, aquí va una última lección: el rol del product manager es
tan cambiante como el medio en el que se desarrolle. No le hagas caso a
este test: hazle caso a tu audiencia.
1A, 2C, 3B, 4A, 5A.
Respuestas correctas:
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