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Como es ya habitual cada año, 
Teknoda llevó a cabo la NOVENA  
Jornada Interna de Intercambio y 
Actualización Técnica SAP 
Netweaver. 

Durante la misma, todos nuestros 
profesionales SAP se enriquecieron 
asistiendo a presentaciones y 
charlas, organizados en 2 (dos) 
tracks paralelos (ver cuadro). 

Las charlas abordaron los conceptos 
de SAP HANA, ABAP en Eclipse, 
Web Services en ABAP, como una 
mirada a la estrategia de 
Experiencia de Usuario de SAP 
(UX). 

 
Además, Profesionales Seniors 
presentaron y discutieron sus 
experiencias reales en clientes. 

Al igual que en otras jornadas, 
Teknoda convocó a oradores 
externos para enriquecer el 
programa. En esta oportunidad 
contamos con una actividad de 
Coaching al final de la jornada, en la 
que participaron todos los 

prefesionales de Teknoda.  

 

Esta actividad nos demanda un 
importante esfuerzo logístico pero 
siempre resulta sumamente 
fructífera para la actualización de 
todos los niveles de nuestro staff.  

Asimismo, promueve el intercambio  
y el trabajo interdisciplinario entre 
las distintas áreas de expertise.  

Queremos agradecer a todos 
nuestros colaboradores por el 
esfuerzo especial volcado en la 
preparación de sus exposiciones, y 
queremos agradecer a nuestros 
clientes por prescindir de 
nuestros recursos durante el 
tiempo dedicado a las jornadas.  

 

 

ACTIVIDAD Tipo de charla 

 

Apertura  - Las bases de la Creatividad 
 

 

Exposición 

PLENARIA 

 

Update sobre SAP HANA: la visión en 2014 

Repaso de conceptos principales de SAP HANA y una  mirada a 

la nueva plataforma en la nube  
 

 

Exposición 

PLENARIA 

 

Un Overview a la estrategia de Esperiencia de Usuario (UX) 

de SAP   
Evolución de tecnologías y herramientas de SAP relacionadas a 

mejorar la forma que los usuarios interactúan con  

los sistemas backend de SAP. 

Nuevas aplicaciones: SAP Fiori, SAP Screen Personas 

 

 

Exposición  
PLENARIA 

 

Web Services en ABAP . 

Marco conceptual y ejemplo 

de un Web Service 

ABAP en Eclipse: el nuevo 

entorno de desarrollo ABAP 

Marco conceptual y ejemplo 

de desarrollo de un programa 

ABAP sencillo. Características 

y funcionamiento. 

 

Exposiciones 

con ejemplos  

 

 

Actividad de Coaching – Juego Grupal 

. 
 

 

Actividad con 

participación 

grupal 

 

 

 


