Guía Técnica Esencial de SAP Netweaver BW
SAP Netweaver Business Warehouse (SAP Netweaver BW) es la solución analítica, informacional
y de datawarehousing multiplataforma de SAP AG, que permite extraer datos de diferentes
fuentes, tanto SAP como no SAP, de manera rápida y eficaz, gracias a su contenido de negocio
preestablecido y al conjunto de herramientas que forman el Data Warehousing Workbench
(DWW). También nos va a permitir explotar la información con su conjunto de herramientas cliente:
BEx Suite, actualmente en proceso de transformación por la adquisición de Business Object por
parte de SAP.
SAP Netweaver BW requiere de unos conocimientos muy especializados para sacarle el máximo
rendimiento posible, la presente obra, fruto de la experiencia del autor en administración,
formación, consultoría, implantación y rendimiento en SAP Netweaver BW ofrece unos
conocimientos bien estructurados, que van a ser de gran utilidad a desarrolladores,
administradores y consultores que trabajen con está solución.
La obra está dividida en cinco partes: La parte I sienta las bases necesarias en datawarehousing y
arquitectura de SAP Netweaver BW 7.0, la parte II está enfocada al tipo de uso ABAP, con
capítulos de administración de bases de datos Oracle y DB2 for LUW, instalación de la versión
EHP1 de SAP Netweaver BW 7.0, seguridad, cadenas de procesos, transportes, etc. La parte III
está enfocada al tipo de uso JAVA, su integración con la parte ABAP, la administración, seguridad,
etc. La parte IV es una parte esencial que sienta las bases de la metodología de trabajo SAP
Netweaver BW con capítulos de monitorización, rendimiento, SLA, etc. Y en la parte V se realiza
una introducción a SAP Business Object Enterprise XI 3.x y como realizar la integración con SAP
Netwewaver BW 7.0.
Por último y por considerarse de interés se han incluido tres apéndices sobre SAP Netweaver
Business Warehouse Accelerator, SAP JVM 1.5 y las nuevas funcionalidades de la versión 7.2,
actualmente en Ramp-up,

1

Guía Técnica Esencial de SAP Netweaver BW por Sr. Felix Angel Fernandez Alonso fue vendido
por EUR 69,90 cada copia. El libro publicado por RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones. Contiene
742 el número de páginas.. Regístrese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para
su descarga gratuita. El registro fue libre.

Titulo del libro : Guía Técnica Esencial de SAP Netweaver BW
ISBN: 8478979743
Fecha de lanzamiento: June 16, 2010
Número de páginas: 742 páginas
Autor: Sr. Felix Angel Fernandez Alonso
Editor: RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones
Debido a un problema de derechos de autor, debes leer Guía Técnica Esencial de SAP Netweaver
BW en línea. Puedes leer Guía Técnica Esencial de SAP Netweaver BW en línea usando el botón
a continuación.
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www.bwsap.es
Documentos y manuales de SAP BW 7.x y 3.x además de artículos relacionados con este sistema.
Infocubos/Infositios, ods/datastores, infofuentes/DTP, fuentes de datos ...

Curso Introducción al Sistema SAP®
Curso SAP compuesto por 6 Semanas de capacitación intensiva enfocada a que aprenda las
bases técnicas y funcionales del Sistema SAP

Máster ABAP Orientado a Objetos
Maestría para dominar de manera Profesional el paradigma Orientada a Objetos en Programación
ABAP

¡Greenery, el color Pantone de 2017 está en Timex!
http://bit.ly/1e3iCuh Es un verde único, un tono reconfortante y representativo de la búsqueda de la
vitalidad, pasiones personales y los nuevos comienzos.

EUTELSAT 117 West B entra en operación comercial
http://bit.ly/1e3iCuh Paris, 16 de enero de 2017 – Eutelsat Communications (NYSE Euronext Paris:
ETL) anuncia que su satélite EUTELSAT 117 West B ha entrado en ...

Las mejores 5 predicciones de tecnología de salud para ...
http://bit.ly/1e3iCuh Más aplicaciones específicas a enfermedades, más pasos tentativos a la
realidad aumentada y muchos más dispositivos wearable; el 2016 ha ...

Minoristas: conectados, eficientes y en tiempo real
http://bit.ly/1e3iCuh Intel demuestra soluciones IoT en NRF para mejorar experiencias de compra
En el Big Show de NRF 2017, Intel presentó nuevas tecnologías IoT ...
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