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El siglo XXI es el de la sociedad de la informaciÃ³n y las nuevas tecnologÃas: todo ello no serÃa
posible sin la enorme industria del software que le sirve de base.No obstante, los desarrolladores
de software no aprovechan todas las oportunidades para desempeÃ±ar una carrera profesional de
Ã©xito, cometiendo siempre los mismos errores una y otra vez. Un buen proyecto software tiene
que ver con habilidades creativas y artÃsticas mÃ¡s que aquellas necesariamente tÃ©cnicas.El
Libro Negro del Programador muestra quÃ© distingue a un programador neÃ³fito de quien actÃºa y
trabaja profesionalmente.En la era del emprendimiento y de la nueva economÃa, el desarrollo
profesional de software es su pilar fundamental. Si como programador quieres llegar a ser no sÃ³lo
bueno sino profesional, no puedes dejar de conocer las gemas de sabidurÃa que contiene El Libro
Negro del Programador.MÃ¡s informaciÃ³n en rafablanes.com
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Lectura indispensable para los que nos dedicamos a la programaciÃ³n porque trata temas
esenciales en cuanto a la productividad, la eficiencia, la calidad del software y el manejo del tiempo.
La gran ventaja de este libro es que no es un libro mas sobre teorÃa de la ingenierÃa de
software, sino que el autor aporta la gran experiencia que tiene y acierta en la soluciÃ³n los
problemas a los que nos enfrentamos los desarrolladores a la hora de afrontar proyectos de
desarrollo, explica con detalle cuÃ¡les son las malas prÃ¡cticas que llevan al fracaso de los
proyectos y plantea soluciones efectivas. Un punto clave que platea el autor es la importancia de

nuestra profesiÃ³n en el contexto actual mostrando las ventajas de ser un buen profesional del
desarrollo, estas ventajas las muestra presentando un panorama muy positivo con grandes
expectativas en el entorno productivo.

Muy buen libro. Describe muchas situaciones de la vida real de un desarrollador de software y
muestra como estar atentos para no cometer los errores mÃ¡s comunes en los proyectos
informÃ¡ticos.Su lectura es amena y clara, sin referencias complicadas.Recomendado.

El libro de Rafa es un compendio de enseÃ±anzas y moralejas, vistas desde su propia experiencia
y quien amablemente ha decidio compartir a travÃ©s de "El Libro negro del programador". El texto
te permite divisar y comprender la clara brecha que hay entre un Profesional y alguien que juega
con la tecnologia. Este libro simplemente te atrapa desde la primera reflexiÃ³n:â€¹â€¹Emplea tu
tiempo cultivÃ¡ndote a travÃ©s de los escritos de otros, asÃ ganarÃ¡s fÃ¡cilmente lo que para
nosotros ha sido una dura tarea.â€ºâ€º(SÃ³crates)Y es que ciertamente, cuantas adversidades y
malos ratos no nos hubiÃ©ramos evitado en nuestro entorno laboral como programadores si tan
sÃ³lo escuchÃ¡ramos un poco las experiencias de lo que a otros programadores les ha tocado
pasar???Otro punto que definitivamente me encantÃ³ es el hecho de como Rafa aborda la
profesiÃ³n del programador, y es que en realidad, mÃ¡s allÃ¡ de lo intangible que pueda ser
programar, somos Artistas! y muchas veces, ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta de ello
y, como todo artista, necesitamos tener todos los elementos necesarios que nos permitan dejar
dejar fluir nuestro arte.... cuantas veces nuestra creatividad no se ve opacada por turbulentos
climas laborales, mala gestiÃ³n de proyectos, o malas condiciones de trabajo??? Muchas de estas
reflexiones se encuentran en el libro...Honestamente, catalogo "El Libro negro del programador"
como un "MUST READ" , su lenguaje sencillo y fÃ¡cil de entender hace que el lector se devore
pÃ¡gina tras pÃ¡gina. Pareciera como que un buen amigo estuviera hablando contigo para darte un
buen consejo.

Un buen libro. Hay que aclarar que no es un libro prÃ¡ctico, no vas a encontrar trucos, arquitecturas
ni nada por el estilo. Mas bien estÃ¡ enfocado en cambiar el paradigma mental y las ideas
errÃ³neas que tienen muchos programadores (y tambiÃ©n muchos gerentes a cargos de proyectos
de Software).Sin duda un libro que vale la pena leer y reflexionar. Pero sobre todo, comenzar a
cambiar la mente para aplicar los conocimientos obtenidos.Lo Ãºnico que no me gustÃ³, es tal vez,
la forma de escritura del autor en ciertas partes.

Uno de los memories libros en espaÃ±ol. El autor nos hace reflexionar sobre nuestra carrera como
desarrolladores. No esta demas leer libros como estos donde se entregan consejos que se pueden
aplicar en el dis a dis.

Un buen resumen no tÃ©cnico de los problemas y errores que los que trabajamos en el Ã¡rea
vemos muy frecuentemente y que pueden llevar al fracaso un proyecto. El libro contiene los
consejos bÃ¡sicos para evitar estos problemas y lograr proyectos de calidad.

Me pareciÃ³ muy acertado en varios puntos, hay que identificar la faltas en la planificaciÃ³n y
programaciÃ³n, pero lo importante es como solucionar estas faltas, una persona que tenga ya mÃ¡s
de 10 aÃ±os en este mundo, y quiera compartir su experiencia y punto de vista es bien recibido. El
libro es recomendado para aquel que quiera mejorar y tener un enfoque profesional diferente,
ademÃ¡s podrÃ¡ saber que el camino no es solitario.

Es uno de esos libros que cuando eres programador te hace decir: No estoy solo. Excelente para
estudiantes y para quienes como yo queremos leer algo en nuestro idioma que hable de buenas
prÃ¡cticas para mejorar nuestra profesiÃ³n.
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