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OBJETIVOS

A lo largo de los últimos años se ha ido confirmando el liderazgo de 

SAP como empresa suministradora de software para la gestión de la 

información, asociada a los procesos de negocio de las empresas 

grandes y medianas.

El entorno de desarrollo ABAP es propiedad de SAP y se utiliza para 

la programación de sus módulos y de los complementos que las 

empresas necesitan para cubrir sus funciones de gestión de la 

información.

Por este motivo, la demanda del mercado de consultores tecnológicos 

con conocimientos de análisis y programación en el entorno ABAP 

es muy alta, en correspondencia directa con la expansión de los 

sistemas SAP.

El objetivo de esta Conferencia, organizada por BES-La Salle en 

colaboración con SAP y otras empresas de Consultoría, es estimular 

a los profesionales de la informática a orientar su carrera profesional 

a este sector.

INFORMACIÓN

Jueves, 9 de Octubre 2008

La asistencia es gratuita.

Los interesados deben confirmar su asistencia vía:

e-mail: jornada@LaSalleOnline.net 

o por teléfono: 932 902 404

LUGAR DE REALIZACIÓN

Edificio Sant Josep

Sala: Auditorio

C/ Quatre Camins, 2 - 08022 Barcelona

19.00 h a 19.10 h

19.10 h a 19.30 h

19.30 h a 19.50 h

19.50 h a 20.10 h

20.10 h a 20.30 h

20.30 h a 21.00 h



AGENDA

Bienvenida 

Pedro Ochoa, Director Másters Consultoría SAP.		

  	

Arquitectura técnica de los sistemas SAP (SAP NetWeaver) 

Carolina Muñoz. Intermon Oxfam. Consultora SAP y Profesora BES La Salle.

Visión general de la arquitectura de SAP y SAP NetWeaver. Descripción de SAP NetWeaver como base 
de la Enterprise Services Architecture, cuyo objetivo es cumplir los requerimientos de flexibilidad e 
integración entre: sistemas, interfases, usuarios y procesos. Es la herramienta clave para reducir el Total 
Cost of Ownership (TCO) de infraestructuras complejas y sistemas.

Estrategia tecnológica SAP: Habilitador de los procesos de negocio

Alberto Alcázar. SAP Iberia. Responsable Plataforma Tecnológica. Dpto. Soluciones e Industrias.

La tecnología SAP ha evolucionado enormemente desde sus comienzos, pero siempre con un propósito 
claro: hacer posible la ejecución de los procesos de negocio relevantes para cada empresa, bien con 
soluciones estándares o bien con desarrollos a medida. En esta sesión se expondrá la estrategia tecnológica 
de SAP y su relevancia para las empresas así como el impacto en la demanda de profesionales capacitados.

Desarrollo en los entornos SAP (ABAP, Java) 

Alfons Martí. Gerente de Indra y Profesor BES La Salle.

Visión general del entorno de programación de SAP y las múltiples posibilidades que ofrece. Evolución 
de las capacidades de programación desde los inicios de SAP hasta la actualidad.

Mercado de trabajo de consultores tecnológicos SAP   

Xavier Rovira. Socio de Everis. Responsable US SAP & Enterprise Solutions y Profesor BES La Salle.

SAP ha evolucionado desde lo que fue en sus inicios: un sistema de gestión integrado, desarrollando y 
dando sentido al concepto de ERP, hasta lo que es en la actualidad: un auténtico sistema operativo global 
empresarial. Esta evolución ha incrementado notablemente la demanda de Consultores Tecnológicos SAP. 

Debate: Demanda profesional en el sector de Consultoría Tecnológica SAP 

Moderador: Pedro Ochoa. 

Participación de todos los ponentes.

Mesa Redonda: "Demanda Profesional en el sector de Consultoría Tecnológica SAP"
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