Recursos Humanos: CAPACITACION INTERNA

Nueva Jornada Interna de Intercambio y Actualización
Tecnológica SAP Netweaver / ABAP - Oct 2009

Como es ya habitual cada año,
Teknoda llevó a cabo la SEXTA
Jornada Interna de Intercambio y
Actualización Técnica SAP
Netweaver.
Durante la misma, todos nuestros
profesionales SAP y JAVA se
enriquecieron asistiendo a
presentaciones, charlas, labs y
mesas redondas, organizados en 2
(dos) tracks paralelos (ver cuadro).
Algunas charlas abordaron nuevas
tecnologías (Tecnologías móviles en
SAP, BSP’s, SAP XI/PI, Convertir
archivos XML, Document
Management, etc.) en tanto que
otras ofrecieron labs de
especialización sobre temas más
rutinarios.
Asimismo, paneles de profesionales
Seniors en distintas tecnologías de
SAP Netweaver presentaron y
discutieron sus experiencias reales
en clientes, enfoques de
optimización, etc.
Al igual que en otras jornadas,
Teknoda convocó a oradores
externos para enriquecer el
programa. En esta oportunidad
contamos nuevamente con la
participación de la Lic. Mirta Di
Franco, que condujo una
interesante actividad de
“comunicaciones humanas” para
Todo el team.

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

Tecnologías móviles en SAP: una primera mirada

Introducción a las tecnologías móviles y a la nueva plataforma
SAP Netweaver Mobile 7.1. Conocimiento de las opciones
de implementación disponibles para permitir el acceso móvil a
las aplicaciones de SAP a través de dispositivos tales como
Blackberry, Pockets PC, PDA, etc
BSP´s
Introducción a Business Server Pages

Tipo de
charla
Exposición
PLENARIA

Exposición
con
ejemplos

Cómo convertir y tratar archivos XML dentro de rogramas
ABAP.

Exposición
Teórico/Prá
ctica

SAP XI/PI

Exposición
con
ejemplos –
PLENARIA
Exposición
con
ejemplos

Introducción a SAP NetWeaver Process Integration/SAP
NetWeaver Exchange Infrastructure
Procesos Masivos
Una solución para grandes volúmenes de información
SAP HCM (Human Capital Management)
Conceptos funcionales y técnicos
Proyecto Mobile: caso práctico
Caso real desarrollado para Loma Negra

Exposición
con
Ejemplos
Exposición
PLENARIA –
Teórico/Prá
ctica

Caso de estudio utilizando Document Management
Taller de Comunicación

Establecer relaciones interpersonales más eficientes y
productivas.

Taller
PLENARIO

