
 
Virtual Forge aborda un conjunto 
exhaustivo de riesgos y problemas en 
las áreas de Seguridad, Compliance 
y Calidad SAP, siguiendo un enfoque 
pragmático de tres fases:

 

Elimina riesgos, mejore estabilidad,  
baja costes operativos.

95 % del total de los sistemas SAP® customizados son vulnerables, 
lo cual significa un riesgo enorme a la empresa. No solo el riesgo de 
downtime del sistema (14 horas por empresa y caso en promedio)1 
sino también ataques cibernéticos ($7.2 m por caso en promedio)2 y 
fraudes (5 % de los ingresos para una empresa estándar)3. Incluso una 
sola línea de código defectuoso o una configuración errónea puede 
afectar sus finanzas, su reputación y poner en peligro su posición.

Nuestros clientes identifican automáticamente sus principales riesgos y corrigen 
errores en sus sistemas customizados para protegerlos contra los ataques 
cibernéticos, fraudes y downtime innecesario. Además, nuestros clientes son 
capaces de aplicar las medidas preventivas y obtener el control permanente de los 
riesgos en entornos SAP.

 
Con nuestros productos los clientes 
pueden reducir los riesgos  por código 
propio y parametrizaciones individuales 
de sistemas. Protegen sus sistemas 
SAP y aplicaciones contra el acceso 
no autorizado u otros incidentes de Se-
guridad, garantizando así Compliance. 
Además, mejoran el rendimiento global 
de sus sistemas SAP, y por lo tanto se 
reducen costes operativos. Nuestra ex-
periencia y conocimiento adquirido en 
cientos de proyectos están integrados 
en todos los productos y sus procesos 
automatizados para el beneficio de 
nuestros clientes. 

CODEPROFILER 
Virtual Forge CodeProfiler identifica y 

corrige automáticamente vulnerabilidades 

en el código ABAP® del cliente.  

SYSTEMPROFILER  
Virtual Forge SystemProfiler detecta y 

corrige problemas en las configuraciones 

del sistema SAP y evita su recurrencia.

PROFESSIONALSERVICES  
Virtual Forge ProfessionalServices ayuda a 

mejorar el desarrollo, manejo del ciclo de 

vida y la Seguridad en entornos SAP.

“Virtual Forge debe ser considerado 
por organizaciones que usan extensos 
códigos ABAP® propios para llevar a 
cabo pruebas de vulnerabilidad en sus 
sistemas SAP, incluso si soluciones de 
AST de otros proveedores sean utilizadas 
para probar diferentes plataformas y 
lenguajes.” 4 

Optimice y proteja su sistema SAP®   

Gartner afirma:

Testimonio de clientes  
sobre Virtual Forge:

“ Para nosotros era importante tener una 
solución integrada, que nos ayudará en 
nuestro proceso de desarrollo. Seguridad 
y Calidad no es un tema de una vez sino 
que tiene que ser anclado y aplicado de 
una manera sostenible.”  
Kai-Uwe Beifuß 

PwC Alemania

“ Uno de los requisitos clave en nuestro 
proyecto era analizar varios miles de millones 
de líneas de código cada semana y procesar 
los resultados de forma industrial. Junto con 
Virtual Forge, CIT CA ha sido capaz de crear 
una solución única en este segmento.”
Michael Brauer 

Director de Automatización Corporativa dentro 

del departamento de Tecnología Corporativa de la 

Información (CIT CA), Siemens

“ La implantación de Virtual Forge 
CodeProfiler y la estrecha colaboración 
ha contribuido a aumentar el nivel de 
Seguridad y mejoraba la Calidad de 
nuestra solución de negocio.”
Ralph Salomon 

Vicepresidente IT Security & Risk Office en SAP

  Análisis:   
 Evaluamos el estado de su sistema con  

 un análisis inicial de riesgos.

  Seguridad:  
 Protegemos entornos SAP mediante  

 identificación de riesgos y problemas,  

 corrección automática de errores e  

 implementación de medidas preventivas. 

  Optimización:  
 Ayudamos a limpiar su entorno SAP  

 y reducir riesgos existentes.

Portfolio Nuestro Enfoque



Nuestros productos de Seguridad y Calidad para SAP  
se caracterizan por:

Reducción de costes – nuestros productos identifican y corrigen errores 
en un solo clic, con un alto grado de automatización. Reduciendo así sus 
esfuerzos de identificación de errores hasta un 95 % y de corrección hasta un 
70 % vs  procesos manuales.

Mejora la experiencia del usuario – nuestros productos se integran 
perfectamente en el entorno SAP estableciendo la transferencia de 
conocimientos y proactiva reducción de riesgos. De esta forma, los usuarios 
pueden liberar tiempo para otras responsabilidades suyas.

Especialización y experiencia – desde el año 2006, hemos atendido a 
más de 170 clientes, con más de 1.400 proyectos y 2.000 instalaciones 
del producto.

Reconocimiento de la industria – en 2011, Gartner nos reconoció como 
“Cool Vendor en el ecosistema SAP”. En 2013 y 2014, fuimos una vez más 
admitidos al Gartner Magic Quadrant para Application Security Testing (AST).

Independencia – somos miembros activos de la comunidad de SAP y 
participamos en las asociaciones DSAG y ASUG donde asistimos en la 
preparación de documentos de mejores prácticas. 

Nuestro análisis de riesgos le permite evaluar de forma rápida y segura el estado 
actual de su código ABAP y de la configuración de su sistema SAP. Aprovecha 
esta prueba gratuita para averiguar qué acción se necesita tomar ahora.  
La tranquilidad se encuentra a un solo clic!

www.virtualforge.com

Visite www.virtualforge.com

1,2,3 Fuentes: Cost of Cyber Crime Study (Poneomon Institute, 2013),  
Global Fraud Study (ACFE, 2014), The Avoidable Cost of Downtime (CA Technologies, 2010)

4 La afirmación de Gartner en este informe representa la interpretación de Virtual Forge 
sobre datos, opiniones de investigación o puntos de vista publicados como parte de un 
servicio de suscripción sindicado por Gartner, Inc., y no han sido revisadas por Gartner. 
Cada publicación Gartner habla a partir de su fecha de publicación original (y no a partir de 
la fecha de este informe). Las opiniones expresadas en las publicaciones de Gartner no son 
representaciones de hechos, y están sujetas a cambios sin previo aviso.
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