Recursos Humanos: CAP ACITACION INTERNA

Nueva Jornada Interna de Intercambio y Actualización
Tecnológica SAP Netweaver / ABAP - Nov 2011

Como es ya habitual cada año,
Teknoda llevó a cabo la SEPTIMA
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.
Algunas charlas abordaron los
conceptos de “Paperless Office”,
Business Intelligence,
en tanto que otras ofrecieron labs de
especialización sobre temas más
rutinarios como Enhancement
Points.
Asimismo, se explicó el proyecto del
Web Site de tecnología de
Teknoda.
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 la participación de la
Lic. Patricia Rolón, que condujo una
interesante charla en la cual
transmitió los conceptos de
“Paperless Office“, próximo objetivo
a resolver en la mayoría de las
empresas.

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 - Proyecto Website: www.teknodatips.com.ar
Alcance del proyecto y su visibilidad.

Exposición
PLENARIA

Business Intelligence
Marco conceptual, clarificación de la definición, alcances,
utilidad, terminología y tecnologías involucradas, y la solución
ofrecida por SAP en esta área.

Exposición
PLENARIA

Enhancement Points
Una alternativa para ampliar código estándar SAP cuando no es
posible utilizar otro tipo de ampliaciones, como por ejemplo
Customer Exits, BTE o BADI

Exposición
Teórico/
Práctica

Módulo SAP EHS (Environment, Health and Safety).
Presentación del proyecto.
Overview de los módulos que intervienen.

Exposición
con
ejemplos

“Paperless Office”

Exposición
PLENARIA

Concepto de Content Server, Alternativas usando Archivelink
Distintas Funcionalidades de : Document Archiving, Document
Management System, Generic Object Services
.

