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DESCRIPCIÓN:

DIRIGIDO A:

Este curso te ofrece la oportunidad de que realices análisis de

la información de tu negocio en tiempo real para que puedas

tomar las decisiones más acertadas y anticiparte a posibles

contratiempos.

Profesionales de SAP que buscan expandir sus habilidades

en SAP HANA Analytics.

Todo tipo de usuarios que necesitan extraer y analizar

información de un entorno SAP HANA.
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OBJETIVO:

REQUISITOS MÍNIMOS:

Obtener los conocimientos necesarios para trabajar de

forma independiente todas las vistas creadas sobre las

tablas estándar de los entornos SAP HANA. Así como ver

sus dependencias de una manera sencilla e intuitiva.

Observando y analizando vistas específicas creadas por

el propio usuario. 

Conocimiento de Lenguaje SQL y Bases de Datos. 

Laptop personal.

LUGAR

Este curso se ofrece bajo 2 modalidades, virtual o presencial.

Siendo el lugar para este último la oficina de Smart & Best All

S.A.C. ubicada en la Av. Universitaria 672, Of. N4, San

Miguel.
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CONTENIDO:

TEMA 1: INTRODUCCIÓN

Qué es SAP HANA.

TEMA 2: SAP HANA STUDIO.

Interfaz de SAP HANA Studio

TEMA 3: SQL SCRIPT

Características del SQL Script. 

Consultas simples en SAP HANA. 

Elaboración de Stored Procedures en SAP HANA.

Eventos de ítems 

Vistas calculadas en SAP HANA.

TEMA 4: CAPA SEMÁNTICA

TEMA 5: INTERACTIVE ANALYSES

Generación y carga de paquetes para

interactive analysis en SAP B1

Creación de Dashboards.

Creación de KPIs.

Creación de Dashboards avanzados.

Pervasive Analysis.

TEMA 6: DASHBOARDS
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METODOLOGÍA

VACANTES:
INVERSIÓN

CONSULTA PRECIO

EVALUACIÓN

Prácticas guiadas.

Resolución de ejercicios.

El estudiante debe completar un mínimo de 80% del total

de horas para poder recibir su certificado.

En este curso 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.
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 DURACIÓN:

INFORMACIÓN IMPORTANTE

El curso se impartirá de manera virtual o 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 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. 

El taller tiene una duración total de: 25 horas.
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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.

CONTACTO:

Correo: capacita@sba.pe 

Teléfono: 01 5974936

WhatsApp: +51 989636896

En nuestras oficinas:


