
El desarrollo de software, en realidad, requiere mucha 
creatividad y flexibilidad. Si bien es bueno tener un plan, es 
casi seguro que necesite ajustarlo a medida que avanza el 
proyecto y surgen nuevas variables.

Verdad: El desarrollo de software generalmente es impredecible 

Al igual que una cocina con muchos cocineros, un proyecto 
con demasiados desarrolladores se complicará 
rápidamente. Mientras más grande es el equipo, mayores 
las probabilidades de tener problemas de comunicación, y 
agregar recursos al equipo a la mitad del proyecto solo 
creará retrasos. 

Verdad: Agregar recursos a la mitad de un
proyecto creará retrasos.

Mitos comunes
del desarrollo
de software8

Se necesita mucho tiempo y dedicación para aprender a 
desarrollar software correctamente. Aunque gran parte 
de los conocimientos se adquieren como resultado de 
una educación formal, muchos de los trucos de la 
profesión se aprenden con la experiencia y se transmiten 
de una generación de desarrolladores a la siguiente. Sin 
embargo, como un juego del teléfono descompuesto 
estas lecciones se diluyen con el tiempo, y algunas de 
ellas, ni siquiera eran ciertas para empezar.

Mito 1: El desarrollo de software
es un proceso lineal

Es fácil pensar en el desarrollo de software como 
un proceso metódico y predecible, tal como 
seguir un plan específico.

Mito 3: El desarrollo de software
requiere un gran equipo.

Muchas personas consideran que cuantos 
más desarrolladores trabajen en un 
proyecto, mejor será el resultado.

Mito 2: Cuanto más rápido se termine
el proyecto, mejor.

Es natural querer trabajar con eficiencia, y 
muchos desarrolladores miden su eficiencia 
en términos de tiempo de entrega.

Llevar a un equipo hasta el límite puede generar que 
trabajen más rápido, pero no necesariamente conseguirá 
que construyan un mejor software, sólo creará más costos 
de mantenimiento en el futuro. No se debe sacrificar la 
calidad por la velocidad.

Verdad: Acelerar el proyecto no resultará
en un mejor software.

En realidad, no existe un lenguaje de 
programación “superior” o “mejor” que se 
adapte a todos los desarrollos, cada 
lenguaje es adecuado para diferentes 
situaciones. Los lenguajes de 
programación no están creados para ser 
comparados, sino para trabajar juntos.

Verdad: Cada lenguaje de programación
es mejor en determinadas situaciones.

Mito 4: Es fácil agregar funciones
a medida que se avanza.

Algunos desarrolladores intentan hacer cambios 
en el proyecto a medida que avanzan. El software 
es flexible, por lo que agregar nuevas 
funcionalidades debería ser fácil, ¿verdad?

Es mejor limitar los cambios importantes a las primeras etapas 
del proyecto. Más adelante en el proceso de desarrollo, será 
mucho menos factible incorporar nuevas características sin 
afectar factores como el presupuesto y los tiempos de entrega.

Verdad: Agregar nuevas funcionalidades se vuelve
más difícil a medida que el proyecto avanza.

Mito 5: EXISTE UN LENGUAJE DE
PROGRAMACIÓN “MEJOR”

Los desarrolladores suelen tener un lenguaje 
favorito de programación que jurarán que es 
mejor que el resto.

Mito 6: EL SOFTWARE NO NECESITA PRUEBAS
ANTES DE QUE ESTÉ TERMINADO.

Algunas personas no creen que las pruebas sean relevantes 
hasta después que el proyecto está terminado.

Implementar controles de calidad durante todo el proceso 
de desarrollo se traducirá en un mejor resultado. Medir el 
rendimiento sobre la marcha puede reducir los tiempos de 
desarrollo y aumentar las probabilidades de un 
lanzamiento exitoso.

Verdad: Las pruebas deben ser una parte continua
del proceso de desarrollo.

Mito 7: El proyecto termina cuando
se entrega el producto.

Existe la idea errónea de que el desarrollo de 
software se trata solo de construir software y el 
trabajo termina cuando el software está listo.

En realidad, probablemente del 50% al 70% del trabajo de 
desarrollo de software ocurrirá después que el proyecto se 
haya lanzado. El software empresarial existe en un ecosistema 
vivo y cambiante, y es casi seguro que necesitará 
actualizaciones y ajustes para garantizar que siga 
funcionando de manera óptima a largo plazo.

Verdad: La mayor parte del trabajo sucederá después
de que el software está hecho.

Mito 8: 
Construir software
internamente es mejor
que subcontratar.

La subcontratación a menudo tiene una mala 
reputación por no ser confiable o por limitar el 
control sobre el proyecto.

Las empresas realmente tienen mucho que ganar con la 
subcontratación de desarrollo de software. Una empresa de 
desarrollo de software nearshore, tal como KNDCODE, cuenta 
con la experiencia para entregar y mantener software de alta 
calidad, lo cual repercute en un arrorró substancia de inversión 
y recursos especializados para la empresa.

Verdad: La subcontratación del desarrollo de software
puede aliviar la tensión sobre sus recursos.
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OCHO MITOS COMUNES DE DESARROLLO DE SOFTWARE
Y LA VERDAD DETRÁS DE CADA UNO DE ELLOS:


