CodeExcellence:

La plataforma de Monitoreo y Gobernanza
de Calidad de Programación para desarrollo personalizado en Java
Destaques:

Usted Es Tan Bueno Como El Software Que Apoya Su Negocio.



Sus negocios dependen de su software y con los años su cartera de aplicaciones ha crecido
de manera significativa, así como sus negocios. Hoy en día su departamento de TI mantiene
al día soluciones más complejas, equipos de desarrollo nacional / extranjero / contrato /
personal de desarrollo interno / estrictos plazos y clientes más exigentes. CodeExcellence
comprende las dificultades que está enfrentando. Sabemos que:







Amplia visibilidad y control
de todo el código en Java
para equipos de desarrollo y
proveedores
geográficamente
distribuidos.
Monitorización permanente
del código Java
personalizado.
Evaluación rápida y objetiva
de los riesgos del negocio.
Mayor estabilidad,
rendimiento e integridad de
la aplicación Java.
Reducción del
mantenimiento y costos de
actualización.
Proceso de control de
calidad de pruebas más
eficiente al ofrecer mayor
calidad del código desde el
principio.

1.

Usted tiene que producir soluciones más complejas, más rápido y con menos dinero.

2.

Sus equipos de desarrollo pueden estar en la misma planta o en otro continente.

3.

Los cronogramas son muy ajustados, los clientes más exigentes.

Y usted necesita visibilidad y control de calidad de su desarrollo – todo el tiempo. Lo más
importante, necesita herramientas para actuar inmediatamente y con precisión para
asegurarse de que todos sus activos de software y los equipos de desarrollo cumplen con sus
requisitos de calidad.

CodeExcellence Puede Ayudar con Todos Estos Problemas
– Y Más.
La Plataforma de Monitoreo de Calidad y Gobernanza de CodeExcellence se coloca en el
corazón de su entorno de desarrollo Java para que su equipo pueda tener acceso a las
herramientas para construir y gestionar la calidad del software. Le ayudamos a tener
visibilidad en toda la cadena de suministro de software interno y externo, asegurando de que
el código que se entrega es consistente y tan libre de problemas como sea posible – durante
la realización, o en el soporte y correcciones de errores.

Los Beneficios:






Visualice y Monitorée Todo el
Código ABAP Desarrollado

Vea las Debilidades del Negocio

Verifica la salud de toda su aplicación Java en un único cuadro de mando,
Proporciona una monitorización continua y automatizada de todo el código fuente de
Java siendo desarrollado,
Mejora la calidad del código, la estabilidad del sistema y el rendimiento,
Aísla la empresa frente a las fluctuaciones de proveedor y los equipos de desarrollo,
Proporciona resultados mejores y más rápidos a los clientes mediante la reducción de
los problemas encontrados durante el control de calidad,
Reduce el costo de mantenimiento de la aplicación.

Con una mayor visibilidad, los gerentes de negocios pueden estar seguros de que sus
entornos de producción no son vulnerables a los defectos de calidad del código. Los
administradores de TI pueden acceder a las métricas e informaciones técnicas a través de los
dashboards, para supervisar, controlar y mejorar las aplicaciones y los procesos de desarrollo
de los equipos internos y de terceros. Los jefes de equipo ganan información que les permite
actuar para mitigar los problemas de codificación al principio del proceso de desarrollo y
reducir los costos de remediación.

CodeExcellence l Solución de Monitoreo y Gobernanza Java

Más do que Sólo Monitoreo de Código
Conjunto de Herramientas Java Hawkeye CodeExcellence

Destaques:

Las herramientas Java Hawkeye proporcionan la información y el control necesario para
visualizar, supervisar y solucionar problemas de todo el código Java en minutos, en
servidores Java líderes de mercado como WebLogic, Tomcat y otros. Volúmenes enormes
de código pueden ser evaluados de forma automática y completa, ahorrando tiempo y
permitiendo la re-asignación de recursos altamente calificados.



Genera código Java
consistente y de mejor
calidad,
independientemente del
nivel de experiencia del
desarrollador.

Utilice Hawkeye para:



Permite monitoreo
continuo y la gestión de
todo el código en
desarrollo por equipos y
proveedores distribuidos
geográficamente.



Permite corregir defectos
críticos de código mientras
se está en desarrollo y no
en el control de calidad o
de producción, cuando el
costo y la interrupción del
proyecto son
astronómicas.



Proporciona informaciones
que permiten actuar en
todos los niveles de una
organización de TI a nivel
de código y aplicación.






Evaluar la calidad del software existente y el riesgo empresarial,
Controlar automáticamente la calidad del software que se está desarrollando,
Recomendar remediación del software,
Evaluar el trabajo del equipo de desarrollo versus los objetivos de nivel de servicio.

Las herramientas Hawkeye se pueden implementar rápidamente para generar resultados
inmediatos y beneficios significativos. En 24 horas CodeExcellence puede dar una idea de
la vulnerabilidad del software, presentando informes sobre defectos de calidad del código
y ayudando en la recuperación. Esto garantizará de forma automática y coherente, que el
desarrollo está de acuerdo con las mejores prácticas y la gobernanza de los equipos de
desarrollo internos, externos y software de terceros. Es así de sencillo.

“Con CodeExcellence, yo soy capaz de tener una idea de la calidad del código en los tres
sistemas principales y más de 2 millones de líneas de código. Ahora tengo la información
que necesito para identificar y remediar los problemas más importantes primero.”
- Líder de equipo, empresa de servicios financieros

“La productividad de los programadores en términos de calidad de código fue
instantánea. La curva de aprendizaje fue inmediata.”
- Director de TI, compañía de transportes
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