
“Borland, 20 años Potenciando su Desarrollo.” Mika Alapiesa. Vicepresidente Borland *
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“Inversión en tecnología: del debate de la
productividad  al de la supervivencia”

Enrique Dans.Instituto de Empresa

“Productividad y calidad en el desarrollo.”
La apuesta de Borland.

“Cómo reducir el ciclo de desarrollo J2EE de meses
a minutos” - Bea Systems

“Ciclo de vida de aplicaciones J2EE en alta
disponibilidad.” - Oracle

“Desarrollo de Servicios Web con .NET. Presente y
Futuro.” -  Microsof t

“Interoperabilidad de .NET y J2EE con Janeva.”
Borland

“Así se hizo… un proyecto J2EE”
Equipo Consultoría Borland & Bea Systems

“Incremento de la productividad con J2SE 1.5.”
Borland

“Java Server Faces: La mayoría de edad del
 contenedor web.” - Borland

“J2EE 1.4: Un paso más en la madurez de la plataforma.”
Oracle

“El futuro de la integración e infraestructura de aplicaciones.”  Thahn Tran. VP Enterprise Deployment BU *

“Gestión global de la calidad en el desarrollo de
aplicaciones: Un planteamiento estratégico”

Ricardo Perez.  Instituto de Empresa

“Ingeniería del software y agilidad.”
La apuesta de Borland

“CMM5: El camino hacia la excelencia”
Accenture

“Trazabilidad y entornos CASE. Una visión práctica.”
Borland

“Importancia de la integración de las pruebas en el
ciclo de vida.” -  Borland

“UML 2.0 y MDA. Caminos convergentes hacia la
industrialización del software”- Borland

“Delphi .NET: la evolución para  la revolución NET.”
Danysoft

“Deployment Op-Center: la consola universal de administración y
despliegue J2EE, .NET y CORBA.” -  Borland

“Así se hizo… un proyecto .NET”

Equipo Consultoría Borland & Microsoft

“Análisis de rendimiento de aplicaciones .NET con
Mercury BTO.” -  Borland & Mercury

“La explosión Móvil: Tecnología, sociedad y negocio.”
Salvador Aragón.Instituto de Empresa

“Desarrollo de Aplicaciones Móviles.”
 La apuesta de Borland.

“Tecnologías móviles: una oportunidad de negocio
renovada.” - Telefonica Moviles

“Servicios de telecomunicación de última generación
con Parlay” - Borland

“Soluciones de desarrollo J2ME y Symbian”
Borland

“Infraestructura adaptable para optimizar sus
desarrollos” - Hewlett Packard

“MovilForum el foro tecnológico de Telefónica
Móviles.” - Telefónica Moviles

“Así se hizo… un proceso de ingeniería.”
Equipo Consultoria Borland & Aubay

“Soluciones de middleware  de Borland sobre Itanium”
Borland & Hp
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*Disponible traducción simultanea. Número limitado.

Inscripción y más información: 902 344 556 / www.borland.es
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