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Como es ya habitual cada semestre, 
Teknoda llevó a cabo la QUINTA  
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 (arquitectura Netweaver, 
Enhancement Packages para SAP 
ERP,  Netweaver Business Client, 
Netweaver Application Server, Web 
Dynpros ABAP, Adobe Forms,  etc..) 
en tanto que otras ofrecieron labs de 
especialización sobre temas más 
rutinarios. 
Asimismo, paneles de ABAPERS 
Seniors 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 con la participación de la 
Lic. Silvia Sgro. y la Lic. Mirta Di 
Franco, que condujeron una 
interesante actividad sobre dinámica 
de grupo 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 Tipo de 
charla 

Evolución de SAP  
Evolución del SAP Netweaver Application Server. Evolución del 
SAP ERP: desde R/3 a SAP ERP 6.0  Estrategia de actualización 
del SAP ERP mediante Enhancement Packages. Enterprises 
Bundles.  
 

Exposición 
PLENARIA 

IDocs  
IDOCs overiview. Primeros pasos usando IDOCs 
 

Exposición 
con 
ejemplos 

ABAP Objects 
Servicio de Persistencia en el modelo Orientado a Objetos. 
 

Exposición  
Teórico/Prá
ctica 

Adobe Forms 
Experiencia real  en un cliente 

Exposición 
con 
ejemplos – 
PLENARIA 

Workflow 
Caso práctico en un cliente.  

Exposición 
con 
ejemplos 

SAP NW Portal o SAP Netweaver Business Client?  
 
Estrategia de Interfases de usuario. Presentación y 
demostración de las herramientas. 
 

Exposición  
con 
Ejemplos 

Web Dynpro for ABAP 
Experiencia real en un cliente. 
 

Exposición 
PLENARIA – 
Teórico/Prá
ctica 

Dinámica de Grupos 
Taller de dinámica de trabajos en grupo.  

Taller  
PLENARIO 
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