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Por qué empecé a utilizar Java

 OOP

 C like

 VM
C++C++



Es una cuestión técnica

Ninguna otra plataforma de 
desarrollo abarca una 
variedad tan extensa de...

 Problemas

 Tecnologías

 Entornos
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Es una cuestión de números

➔Nº de aplicaciones que se crean a diario
    Hay que fabricarlas
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➔Nº de aplicaciones en funcionamiento
    Hay que mantenerlas

➔Nº de ofertas laborales
    Hay que cubrirlas

➔Nº de programadores
    Crean fuerza centrípeta

Plataforma de desarrollo número 1

9 millones de desarrolladores

1 millardo de descargas al año

3 millardos de dispositivos

97% de los PCs empresariales lo incluyen
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Fuente: http://oracle.com.edgesuite.net/timeline/java/



Es una cuestión de productividad

Todos se equivocan: 

Java es el lenguaje menos “verbose”

Escribo menos porque:

 Tenemos las mejores herramientas

Pero sobre todo porque

 Ya está todo escrito



Es una cuestión de gustos

Me gusta el lenguaje, su OOP, 
las herramientas... hasta la 
mascota me gusta.

Pero esto es algo totalmente 
personal, ya lo dice el título de 
esta charla...   ;-)



The preceding is intended to outline our general 
product direction. It is intended for information 
purposes only, and may not be incorporated into any 
contract. It is not a commitment to deliver any 
material, code, or functionality, and should not be 
relied upon in making purchasing decisions.
The development, release, and timing of any 
features or functionality described for Oracle’s 
products remains at the sole discretion of Oracle.
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