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TALLER PRÁCTICO ADDONS - SDK
DESCRIPCIÓN:

Mediante este taller pondrás en practica tus habilidades en el
manejo del SDK SAP Business One para lograr implementar tu
proyecto dentro y fuera de la organización donde laboras.

Estamos seguros que este programa se convertirá en la
oportunidad perfecta para que termines de dar el paso a la
obtención de otras oportunidades laborales.

DIRIGIDO A:

Programadores que quieran profundizar sus conocimientos
en el desarrollo para SAP Business One.
Consultores que tengan experiencia en el manejo del ERP
SAP Business One y deseen aprender a crear aplicaciones
para SAP Business One.

TALLER PRÁCTICO ADDONS - SDK

OBJETIVO:

Obtener los conocimientos necesarios para desarrollar un
proyecto que puedas implementar dentro de la organización
donde laboras y que represente para la misma un valor
agregado.
Desarrollar Addons Cobros Masivos mediante la carga de la
plantilla BCP TELECRÉDITO y generación de pago recibidos.
Se obtendran dos proyectos, uno en DI API y el otro UI API.

REQUISITOS MÍNIMOS:

Manejo de un lenguaje de programación orientado a objetos
Microsoft .Net: C#. Lenguaje de SQL Script (Creación de
tablas, stored procedures y funciones).
Gestión de base de datos Microsoft SQL Server.
Conocimientos del SDK SAP Business One.

LUGAR

Este taller práctico se estará ofreciendo exclusivamente bajo la
modalidad virtual. Clase en vivo.
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CONTENIDO:

TEMA 1: DESARROLLO
Unidad 1:

Revisión

de

la

especificación

técnica

del

proyecto a desarrollar.

Unidad 2:

Implementación

de

los

campos

y

tablas

definidos por el usuario en SAP BO.

Unidad 3:

Implementación

de

los

objetos

SAP

necesario.

Unidad 4:

Desarrollo de los formularios usando Visual

Studio y Studio SAP.

Unidad 5: Codificación del proyecto.
Unidad 6: Implementación del proyecto.
Unidad 7: Pruebas.
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EVALUACIÓN

Implementación del proyecto desarrollado.
El estudiante debe completar un mínimo de 80% del total
de horas para poder recibir su certificado.

METODOLOGÍA

En este taller se utilizará una metodología mixta: clases
expositivas apoyadas en presentaciones en Power Point para la
teoría y asignaciones de actividades prácticas para desarrollar
capacidades individuales.

VACANTES:
INVERSIÓN

CONSULTA PRECIO
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DURACIÓN:
El taller tiene una duración total de: 20 horas.

INFORMACIÓN IMPORTANTE
El taller se impartirá de manera virtual 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 taller 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.
Clases en vivo y grabadas.

INCLUYE:
Se entregará material de estudio por medio del aula virtual.
Usuario y contraseña de acceso al aula virtual.
Acceso a las clases grabadas en el aula virtual.
Se entregará certificado del taller a nombre de la EMPRESA
SMART & BEST ALL SAC.
Grupo reducido de alumnos para un aprendizaje personalizado.
Se otorga acceso al Portal SAP Business One.
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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 comprobante y acceso al
aula virtual.

En nuestras oficinas:

CONTACTO:

Correo: capacita@sba.pe
Teléfonos: 01 7585510
WhatsApp: +51 989636896

