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Hawkeye Assessment (Evaluación)
Obtenga Visibilidad y Control Sobre su Desarrollo de Software
Más que nunca, el software es crítico para su organización, por lo que conocer el estado de sus aplicaciones de software es
fundamental para el éxito de sus negocios. Sólo Hawkeye Assessment de CodeExcellence crea este conocimiento proporcionando
una visibilidad real de su código mediante la ejecución de diagnósticos detallados de las bases de código actual y legado.
Hawkeye Assessment proporciona visibilidad de todos los peligros potenciales en su código personalizado, hasta el nivel más
detallado. Nuestra evaluación combina el análisis cualitativo con indicadores cuantitativos para determinar el nivel de facilidad de
mantener su código y la alineación con los objetivos de su negocio.

BENEFÍCIOS CLAVE


Aprovecha las herramientas existentes, como el
Code Inspector de SAP (IC), para realizar un análisis
exhaustivo de sus activos de software.



Evalúa su aplicación por vulnerabilidad para los
negocios.



Proporciona visibilidad para analizar y medir la
calidad, el tamaño, el riesgo y la complejidad de
todas sus aplicaciones distribuidas.



CARACTERÍSTICAS
Evaluación Integral de la Salud de
Aplicaciones
Hawkeye Assessment rápidamente
evalúa la “salud” actual de sus
aplicaciones y ofrece a los gerentes una
evaluación rápida y objetiva de la
“calidad” del estado de sus aplicaciones.
Proporciona la información necesaria
para identificar la causa raíz de los
riesgos del software y su
complejidad. Además, proporciona la
visibilidad necesaria para remediar las
posibles debilidades, evitando la deuda
técnica y las interrupciones del negocio.

Presenta dashboards consolidados para visualizar
datos complejos y tendencias de fácil comprensión y
que permiten acción. .

Monitoreo Continuo de la Aplicación
Nuestra evaluación establece una
referencia de la calidad y complejidad
de la aplicación distribuida. Con el
monitoreo continuo a través del
Hawkeye Monitor, los gerentes
acompañan los riesgos, costos y mejoras
en el tempo, de todas sus aplicaciones.
Mantenibilidad
Hawkeye Assessment identifica las
aplicaciones que impulsan los costos de
mantenimiento, y proporciona métricas
y tendencias de los cambios en las
medidas de calidad. Ofrecemos una
clara descripción del defecto, la
gravedad y el esfuerzo necesario para
resolver el problema para que el equipo
de desarrollo puede identificar
rápidamente los defectos que deben ser

Análisis Técnico
Los informes completos generados
automáticamente proporcionan
información sobre el estado técnico de
su cartera de TI con datos que incluyen
la calidad de código, el tamaño, la
complejidad, la deuda técnica, esfuerzo
de mantenimiento y mucho más.
Cuadros de Mando Personalizados
Con el potente y sencillo Dashboard
Builder, usted tiene una visión
centralizada de la calidad de su software
que puede ser organizado en paneles
personales para las distintas partes
interesadas en su empresa.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Entornos Soportados
 Todos los componentes ABAP y Basis 7.x
 Java
 .Net 3+
Frameworks soportados


CodeExcellence soporta todos los frameworks ABAP,
Java y .NET estándares de mercado

Plataformas Soportadas
ABAP
 CRM, ECC, SRM, PLM , SCM, Mobile
Java
 Linux
 Solaris
 Mac OS X
 IDEs Soportados
.NET
 Windows

Requisitos del Sistema
ABAP
 Mínimo Recomendado
Java
 1 GHz CPU (x86 o SPARC)
 1 GB de RAM al menos, 2 GB
 recomendado
 1 GB espacio en disco duro
 Java 1.6+
.NET+
 1 GHz CPU (x86 o SPARC)
 1 GB de RAM al menos, 2 GB recomendado
 1 GB espacio en disco duro
 Java 1.6+
 FxCop 1.36+
Navegadores Soportados
 IE7+
 Firefox 10+
 Chrome 20+
* El navegador debe tener el JRE1.6 habilitado

A QUIÉN VA DIRIGIDO?

PROBLEMAS RESUELTOS:



Operaciones de TI



Visibilidad de las condiciones pre-existentes



Desarrolladores





Líderes de Proyectos

Gráfico de tendencias a largo plazo y acuerdo de nivel
de servicio para el negocio



Arquitectos



Reducción de la deuda técnica



Proveedores

Gane visibilidad y control sobre la calidad de su software:
Visite www.codeexcellence.com

CodeExcellence Propietaria y Confidencial - Todos Los Derechos Reservados

Solicite una Demo Gratis:
Visite www.codeexcellence.com/request-a-demo
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Digumarthi Vari Street
Kakinada – 533001, India
+91 82977 62833
www.codeexcellence.com

