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RESUMEN 
El presente artículo nos muestra el impacto del software en el negocio, y él énfasis que se 
debe hacer en desarrollarlo correctamente para las necesidades de la empresa. Aunque no 
existe una receta mágica para desarrollar un software exitoso, en el artículo nos  presenta 
una fundamental herramienta para conseguir el éxito del software, como los son el uso de 
metodologías, nos muestra también los factores que hay que tomar en cuenta, para elegir 
que metodología es la que más se adecúa al contexto de la empresa, las necesidades y el 
problema en cuestión. 
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ABSTRACT 
This article shows the impact of the software in the business, and he emphasis should be 
done to develop it properly to the needs of the company. Although there is a magic formula 
for developing a successful software, article presents a fundamental tool to achieve the 
success of the software, as you are the use of methodologies, we also shows the factors to 
be taken into account, to choose that methodology is that most fits the context of the 
company, needs, and the problem in question.  
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EL SECRETO DE UN SOFTWARE EXITOSO 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El mundo que conocemos está siempre en un continuo proceso de cambio, las necesidades 
básicas que se tenían antes han evolucionado, ya no solo es necesario una vivienda, 
alimento y vestimenta, en la actualidad el compartimento y acceso de la información tienen 
un gran impacto en la vida cotidiana, Junto con la creciente necesidad de información la 
tecnología evoluciona día a día, cada vez hay una mejor manera de realizar las actividades 
diarias. El software ha venido a revolucionar los negocios, ya que nos provee una solución 
sofisticada para un problema específico, permitiéndonos optimizar el uso de nuestros 
recursos. Todo gira alrededor de la tecnología, las empresas automatizan sus procesos 
constantemente, la tecnología abre un mundo de oportunidades para la expansión y 
conocimiento de la empresa globalmente. 
 
 
UN SOFTWARE DE ÉXITO 
 
Ya sabemos la gran importancia y el impacto que tiene en el negocio un software, pero la 
cruel realidad es que no todo es color de rosa como lo pinta el párrafo anterior, el software 
se puede convertir en una verdadera pesadilla si no está bien realizado, causando un peor 
rendimiento de la empresa comparado al de antes de adquirir el software, grandes pérdidas 
inclusive el cierre de la empresa, clientes y empleados frustrados e inconformes, etc. Estas 
son algunas de las consecuencias de un desarrollo de software pobre. Nos damos cuenta de 
la importancia de un buen desarrollo de software, este debe ser la mejor solución para la 
empresa, cumplir con el funcionamiento requerido, solucionar el problema planteado, tener 
capacidad de escalabilidad, ser seguro, ser altamente integrable a otras soluciones y 
portable estas son algunas de las características que debería cumplir agregando o quitando 
dependiendo del contexto específico donde se desarrolló el software. 
 
Todo esto nos conduce a una pregunta que se ha realizado miles de veces ¿Cómo realizar 
un software exitoso? Y cómo es de esperar no existe una solución simple que se pueda 
seguir al pie de la letra, no es tan simple como seguir los pasos de una receta de cocina que 
se deben ir realizando literalmente. Aunque no existe una fórmula mágica, a través de un 
estudio exhaustivo basándose en la teoría y la experiencia, se ha detectado un factor 
determinante para el éxito de un software, llevar a cabo este factor es uno de los más 
grandes secretos para el desarrollo de un software exitoso. 
 
 
METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
 
Una mala práctica en el desarrollo de software, es comenzar a intentar desarrollar sin 
realizar ningún tipo de análisis, tratando de partir del modelo de datos; esto generalmente 
tiene drásticas consecuencias ya que no existe un orden para solucionar el problema. Surge 
la necesidad de seguir un proceso ordenado, esta es la Metodología. 
 
La Metodología es definida como el conjunto de procedimientos basados en principios 
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lógicos que son utilizados para alcanzar un objetivo. Seguir un proceso estructurado que se 
adapte a una situación específica al momento de desarrollar un software incrementa la 
probabilidad de éxito, ya que estas metodologías han sido probadas bajo ciertos factores en 
un contexto específico y han resultado exitosas, por lo que integrarla al proyecto consiste 
en identificar que metodología se acopla más a la situación y utilizarla. 
 

Figura No. 1. Ciclo de Vida del Software 

 
Fuente: IAS, 2010 

 
 
Una de las metodologías más simples y de las primeras que surgieron fue el ciclo de vida 
clásico, como está descrito en la Figura No. 1. Este ciclo plantea una realización de sus 
etapas secuencialmente, sin regresar a ninguna etapa anterior una vez pasada esta. Está 
constituido por las etapas de análisis, diseño, codificación, pruebas, validación y 
mantenimiento. La importancia del ciclo de vida clásico radica en que las siguientes 
metodologías fueron mejoras y extensiones a este ciclo, pero este es la base que causó  
robustez de las metodologías de software en la actualidad. 
 
Existe una gama de metodologías. Cada una de las metodologías tiene sus características 
propias y son aplicadas a situaciones determinadas. Las que poseen características similares 
están agrupadas en una misma categoría como por ejemplo las tradicionales tiene una flujo 
secuencial sin regresar a sus actividades anteriores, las evolutivas desarrollan el proyecto en 
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varias iteraciones cada iteración consiste en realizar las etapas de análisis, diseño, 
desarrollo e implementación nuevamente, los modelos de referencia describen un marco 
general, se pueden combinar con las anteriores y los orientado a diseño de arquitecturas, 
construyen la arquitectura basándose en el modelo empresarial. 
 
Entre las metodologías más conocidas están: 
 

Metodologías Tipos 
• Tradicionales 
• Evolutivas 

- Ciclo de vida clásico 
- Prototipos 
- Cascada 
- Espiral 
- Componentes 
- XP 
- FDD 

• Modelos de referencia - RUP 
- EUP 
- CMM 

• Orientado a diseño de arquitecturas - Zachman framework 
- Model driven 

 
 

Al momento de elegir que metodología es la adecuada para el respectivo problema, se 
deben tener en cuenta los siguientes factores: 

• Número de trabajadores 
• Conocimiento de trabajadores sobre la tecnología 
• Conocimiento del cliente 
• Compromiso del cliente 
• Tiempo de duración 
• Presupuesto 

 
Uno de los grandes problemas que enfrenta el desarrollo de software, es la poca utilización 
de metodologías, la pequeña y mediana empresa creen que el uso de las metodologías es 
solo para las grandes, la postura de las empresas ante el mercado, es que se desea el 
producto completo lo más rápido posible, por lo que no consideran la necesidad de una 
metodología, como no miran el avance a corto plazo, lo siente una pérdida de tiempo y 
prefieren empezar a desarrollar lo antes posible sin dedicarle tiempo al análisis y diseño del 
software. La poca aceptación y la ignorancia es uno de los mayores retos hacia las 
metodologías ya que no se comprende la importancia fundamental en el desarrollo de 
software, al no ser utilizadas las consecuencias pueden ser catastróficas, el software en vez 
de ser una solución al problema, se convierte en otro problema que resolver. 
 
 
CONCLUSIÓN 
 
Como conclusión, las empresas utilizan el software como administrador de sus recursos, 
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auxiliar en el proceso de toma de decisiones,  optimizador de sus operaciones diarias, y 
otras necesidades que surjan en la empresa, tiene una importancia fundamental en el 
desenvolvimiento de la empresa, por lo que es necesario que su desarrollo sea el más 
adecuado, no se conoce una receta mágica para que el software sea exitoso, sin embargo la 
utilización de metodologías de software nos orienta en su desarrollo, y nos da una alta 
probabilidad de que el software tenga éxito, ya que toman en cuenta todos los factores que 
interactúan con el software para obtener una solución específica, que cumpla con los 
requisitos planteados en el tiempo determinado.  
 
 
BIBLIOGRAF ÍA 
 
• SOMMERVILLE, IAN  (). Ingeniería de 

Software. 7ª Edición. Editorial Pearson 
 

• IAS INGENIERÍA, APLICACIONES Y 
SOFTWARE (2010). Ciclo de Vida del 
Software. Imagen tomada de: 
http://www.ias.com.co 

 

 
Carlos Estuardo Soria Bances 

Estudiante de 4º año de la Facultad 
de ingeniería, en la carrera de 
informática en informática y 
sistemas. Nivel intermedio para 
hablar y escribir el idioma inglés. 
Maneja lenguajes de programación: 
Java, C#, Visual Basic. Páginas 
Web: ASP.NET. Bases de Datos: 
MSSQL y MYSQL. Conocimientos 

intermedios en interconexiones. 
 

 


