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SAP BUSINESS ONE SERVICE
LAYER
DESCRIPCIÓN:
SAP Business One Service Layer es una nueva generación de API de
extensión para consumir datos de SAP Business One y
servicios.

Se basa en protocolos básicos como HTTP y OData, y proporciona una
manera uniforme de exponer todas las funciones objetos de negocio
sobre un servidor web altamente escalable y de alta disponibilidad.
Actualmente, Service Layer soporta OData versión 3, versión 4 y
algunas bibliotecas de cliente OData seleccionadas, por ejemplo, WCF
para desarrolladores .Net; data.js para desarrolladores de JavaScript.

Esperamos que el presente curso se convierta en una herramienta útil y
que sea el inicio de mejores perspectivas laborales y de conocimiento.

DIRIGIDO A:
Le recomendamos lleve este curso si tiene experiencia o piensa
poner en práctica lo siguiente:
Desarrollo de aplicaciones basadas en la API de la capa de servicio.
Planificación de su primera implementación de equilibrio de carga
Mejorar el rendimiento de su sistema.
Asegurar la estabilidad de su sistema bajo una pesada carga de
trabajo.
Es un administrador de sistemas y/o responsable de configurar,
administrar y mantener una instalación de SAP Business One Service
Layer.
Tiene Familiaridad con su sistema operativo y su entorno de red es
beneficioso, como lo es una comprensión general de la
administración del servidor de aplicaciones web.
Este taller de capacitación también es relevante para los
desarrolladores de software que crean complementos para SAP
Business One.

SAP BUSINESS ONE SERVICE
LAYER
OBJETIVOS:

Aprender a construir un servicio web estable y escalable
utilizando SAP Business One Service Layer.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Conocimientos básicos en estructura de datos JSON.
Conocimientos básicos en manejo de web services REST/API.
Conocimientos DI API, UI API del SDK de SAP Business One.

LUGAR:

Oficinas de la empresa SMART & BEST ALL
Av. Universitaria N° 672, Of. 04, San Miguel. Ref.: A 2 Cdras de
Plaza San Miguel.

SAP BUSINESS ONE SERVICE
LAYER
CONTENIDO:

SESIÓN 01:
Instalación de Service Layer HANA.
Configurar SAP Service Layer HANA.
Introducción SAP Business One Service Layer.

SESIÓN 02:
Preparar Capacitación (BD, Ejemplos, etc), con data de
producción.
Consume Service Layer from PostMan (Web Service Tester).
Login / Logout
Metadata Document

SESIÓN 03:
CRUD Operations - Orden de Venta.
Actions - Orden de Venta.
QueryOptions - Orden de Venta.

Consume Service Layer from .NET C# via WCF - (B1 Objects).

Configure Service Layer .NET.
Login / Logout.
Taller - Login / Logout.
CRUD Operations - Orden de Venta.
Taller - CRUD Operations - Orden de Venta.
Actions - Orden de Venta.
Taller - Actions - Orden de Venta

SAP BUSINESS ONE SERVICE
LAYER
CONTENIDO:

SESIÓN 04:
QueryOptions - Orden de Venta.
Taller - QueryOptions - Orden de Venta

Consume Service Layer from .NET C# via WCF - (B1 Objects).

Create UserTables.
Taller - Create UserTables
Create UserFields.
Taller - Create UserFields

Tareas Generales

Gestión de Proyecto.
Evaluación.
Entrega y Explicación Solución del Examen
Soporte y consultas
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EVALUACIÓN

Prácticas guiadas.
Resolución de cuestionarios.
El alumno debe completar un mínimo de 80% del total de horas
para poder recibir su certificado.

METODOLOGÍA
En este curso – taller se utilizará una metodología mixta: clases
expositivas apoyadas en presentaciones en Power Point para la
teoría y actividades prácticas para desarrollar capacidades
individualmente. SMART proveerá a cada participante un
computador con las aplicaciones necesarias para el
desarrollo de las clases.

SAP BUSINESS ONE SERVICE
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DURACIÓN:
El curso tiene una duración total de: 30 horas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Los cursos se imparten de manera presencial con entrega de
material de estudio por medio del aula virtual.
La fecha de inicio está sujeta a la postergación, de acuerdo al
mínimo de inscripciones.
La apertura del curso se inicia con un mínimo de cuatro y un
máximo de seis estudiantes.
Las vacantes son limitadas de acuerdo a cupos y fecha de
inscripción.
Incluye break.

INCLUYE:

Se entregará material de estudio por medio del aula virtual.
Usuario y contraseña de acceso el aula virtual.
Acceso a las clases grabadas en el aula virtual.
Se entregará certificado del curso a nombre de la EMPRESA
SMART & BEST ALL SAC.
Grupo reducido de alumnos para un aprendizaje personalizado.
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FORMAS DE PAGO
Depósito:
BANCO BBVA CONTINENTAL
CTA CORRIENTE: N°:
0011-0002-0100000564-33 (S/)
0011-0002-0100000572-36 (USD)
Titular: SMART & BEST ALL S.A.C
Luego del depósito enviar datos (DNI, apellidos,
nombres, dirección, correo, teléfono/celular y voucher) a
capacita@sba.pe para entrega de su boleta y acceso al aula
virtual.

En nuestras oficinas:

CONTACTO:

Correo:

capacita@sba.pe

Teléfonos:

7585510

