
JAZOON07 
La conferencia internacional para tecnología Java del 24 al 28 de 
Junio de 2007 en Zurich

Hoy en día, la gestión del conocimiento ya no se puede imaginar sin Internet: la red almacena enormes 
cantidades de información, muestra desarrollos, establece contactos, crea relaciones. Sin embargo, el 
requisito para un intercambio de conocimientos y de experiencia intensivo y orientado a un objetivo es la 
familiaridad personal, que no se puede lograr únicamente por Internet. Por esta razón, un congreso de 
especialistas como Jazoon representa una herramienta insustituible para establecer una transferencia de 
conocimientos viva, más allá de las fronteras técnicas, nacionales y culturales.

Como conferencia internacional, Jazoon es el punto de encuentro que ofrece a los desarrolladores de soft-
ware y especialistas en informática la posibilidad de practicar el intercambio sobre los últimos desarrollos, las 
tendencias actuales y los aspectos importantes de la tecnología Java. En un marco agradable y un ambiente 
comunicativo, Jazoon fomenta el contacto personal entre desarrolladores, arquitectos, encargados de tomar 
decisiones en el ámbito de la informática y asesores de toda Europa y del mundo entero.
El abanico de temas es tan amplio como el ámbito de aplicación de las tecnologías Java y Open Source. De 
Smartcards a servidores, de juegos a seguridad, de desarrollo a operación.
Jazoon permite experimentar la variedad y posibilita el intercambio más allá de las fronteras. Para que los 
expertos del mundo entero puedan intercambiar conocimientos y experiencia se necesita un lenguaje co-
mún. Java es un estándar que hace posible esta comunicación sin límites. Y el inglés será el idioma oficial de 
la conferencia. 

Esto convertirá a Jazoon, en Junio de 2007, en el centro del mundo de Java:

>	 Preconferencia	de	1	día	con	programa	de	tutorial	práctico	

>	 Conferencia	técnica	de	4	días	con	ponentes	renombrados	sobre	todos	los	temas	relevantes	
	 para	las	tecnologías	Java	y	Open	Source

>	 Exposición	de	plataformas,	herramientas	y	ofertas	de	formación	continua

>	 Plataforma	de	reclutamiento	para	empresas	y	profesionales	en	informática	

>	 Programa	de	acompañamiento	atractivo	para	una	experiencia	global	agradable

>	 Actos	y	eventos	de	networking	oficiales

>	 Posibilidades	de	comunicación	eficaces	para	expositores	y	patrocinadores	del	mundo	profesional	
	 internacional	(incl.	merchandising	profesional)

Ficha técnica.
Evento	 Conferencia	técnica	internacional	con	enfoque	europeo

Foco	 Tecnología	Java	y	software	Open-source

Fechas	 24	–	28	de	Junio	de	2007
	 24	de	Junio:	Tutoriales;	25	–	28	de	Junio:	Conferencia;	26	–	28	de	Junio:		 	
	 Exposición,	plataforma	de	reclutamiento	
	 a	partir	de	Octubre	de	2006:	Recogida	de	documentos
	 a	partir	de	Enero	de	2007:	Registro	de	participantes



Portal	 jazoon.com	
	 para	participantes,	ponentes,	expositores	y	medios	de	comunicación

Lugar	 Zurich/Suiza,	Sihlcity

Participantes	 2000	expertos	en	Java	y	en	informática	de	Suiza,	el	extranjero	europeo	vecino,		
	 Europa	del	Este,	los	países	de	ultramar,	Oriente	Medio	y	Extremo	Oriente

Particularidad    	 >	primer	y	único	evento	de	gran	envergadura	de	su	clase	en	Suiza
	 >	abanico	de	temas	relevantes	y	ponentes	renombrados	de	la	comunidad		
	 	 mundial	de	Java
	 >	exposición	especializada	y	plataforma	de	reclutamiento 
	 >	programa	independiente	adaptado	a	las	necesidades	especiales	de	los			
	 participantes	(cultura	e	intercambio	social)

Temas	 >	Java	on	mobile	devices
	 >	Java	on	the	desktop
	 >	Java	on	the	server
	 >	Middleware/J2EE
	 >	Object-relational	mapping
	 >	Web	applications
	 >	Web	2.0,	mash-ups	and	AJAX
	 >	Web	services
	 >	Desktop	integration
	 >	Java	on	the	database	backend
	 >	XML	processing
	 >	Embedded	systems	&	
	 	 industry	automation

Patrocinadores	 Sun	Microsystems	(Suiza)	AG,	Hegnau/Zurich
Platinum	 sun.ch

	 ELCA	Informatik	AG,	Lausanne
	 elca.ch

Producción	 Keynode	AG,	Küsnacht/Zurich
	 keynode.biz

Socio tecnológico	 Netcetera	AG,	Zurich
	 netcetera.ch

	 Eveni	AG,	Zurich
	 eveni.com

Marketing &   cR	Kommunikation	AG,	Küsnacht/Zurich
Comunicación	 crkom.ch

>	 Eclipse	rich	client	platform
>	 Java	on	smartcards
>	 Java	and	.NET	interoperability
>	 Java	and	scripting
>	 Development	tools
>	 Profiling,	testing	&	debugging
>	 Enterprise	operations	aspects	
	 (deployment,	monitoring,	scalability,	etc.)
>	 Java	and	security
>	 Software	engineering	lifecycle	(incl.	
	 requirements	management)
>	 Software	engineering	methods
>	 ...	
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