CodeExcellence:
La próxima generación de Gestión de Monitoreo y Gobernanza de
Calidad de Programación SAP
Destacamos:


Monitoreo continuo del código
ABAP, Java y .NET desenvuelto;



Evaluación rápida y objetiva de los
riesgos de negocios;



Mayor estabilidad de rendimiento
y integridad de las aplicaciones
SAP;



Reducción de los costos de
mantenimiento y de actualización;



Permite la gobernanza estricta en
los equipos internos y terceros;



Mejora el cumplimento de las
normas de programación
corporativa.

La salud de las aplicaciones de SAP es vital para el bienestar
de su negocio
Las organizaciones son altamente vulnerables a los riesgos de negocios asociados a la
calidad de programación de la aplicación. Los sistemas ERP ofrecen un enorme valor,
pero puede ser complejo y costoso de implementar. Al hacer frente a la garantía de
calidad del código desde el principio del ciclo de desarrollo (SDLC – Software
Development Life Cycle), los desarrolladores pueden mejorar el rendimiento de las
aplicaciones de SAP y evitar riesgos significativos.
CodeExcellence les permite identificar y corregir de manera proactiva, problemas en el
desarrollo antes de que lleguen a la etapa de control de calidad o producción. Le
ayudamos a cambiar el enfoque sobre la calidad del código a los niveles superiores del
ciclo de desarrollo.

Introduciendo: CodeExcellence
CodeExcellence es el proveedor líder de gestión de monitoreo y gobernanza ABAP,
aportando soluciones para entornos altamente distribuidos, dinámicos y ágil.
Ofrecemos a las empresas información y control necesario para aumentar el
rendimiento de las aplicaciones de SAP, desarrollar código más eficiente, resolver
problemas con mayor rapidez y resultados más consistentes. Grandes volúmenes de
código puede ser evaluado exhaustivamente y de forma automática, ahorrando tiempo
y permitiendo la redistribución de los recursos altamente calificados.

Beneficios:



Encuentre Facilmente Problemas
Críticos y Difíciles de Encontrar



Lograr un mejor rendimiento y estabilidad de las aplicaciones SAP;
Aislar la empresa frente a las fluctuaciones en la calidad de los equipos de
desarrollo propios y de otros;
Acelerar la competencia de los equipos de desarrollo, lo que reduce los costes de
formación;
Reducir el costo de mantenimiento de las aplicaciones desarrolladas.

Con una mayor visibilidad, los gerentes de negocios pueden estar seguros de que sus
entornos de producción no son vulnerables a defectos en la calidad del código. Los
administradores de TI pueden acceder a los dashboards de métricas y las
informaciones técnicas necesarias para controlar, supervisar y mejorar los procesos y
el desarrollo de aplicaciones para los equipos internos y de terceros. Los jefes de
equipo obtienen información accionable para mitigar los problemas de programación
en el inicio del proceso de desarrollo, por lo tanto reduciendo los costos de

Visualice y Monitorée Todo el Código
ABAP Desarrollado

CodeExcellence l Solución de Monitoreo y Gobernanza SAP

Más do que Sólo Monitoreo de Código
CodeExcellence usa el poder de monitoreo, análisis y medición de software para ayudar a las
empresas líderes a garantizar los más altos estándares de calidad durante el desarrollo y
mantenimiento de aplicaciones de software.
Nuestros productos Hawkeye ayudan a aprovechar nuestras exclusivas técnicas de control de
código ABAP y tecnología para maximizar la calidad, eliminando defectos de código como nunca
antes.

Hawkeye Assessment
Evalúe el estado y rendimiento de su código fuente mediante la medición de la calidad general de su
activo y su alineación con las mejores prácticas corporativas. Fácilmente determine lo que debe
mantener, reconstruir, o rehacer desde que Hawkeye Assessment se va a clasificar todos los
programas según sus estándares de calidad corporativos.

Hawkeye Monitor
Hawkeye Monitor se encuentra en el corazón de la Solución de Gobernanza de Calidad de
CodeExcellence, monitoreando continuamente todo el código para identificar posibles errores de
software que podrían dañar el sistema. Se asegura automáticamente que el código siempre es
consistente y libre de problemas, dentro del máximo posible – durante la construcción o durante la
corrección de defectos y sostenidos. Todo el desarrollo interno, subcontratado y suministrado por
otros proveedores, serán automáticamente monitoreados para asegurar que el desarrollo está en
consonancia con las mejores prácticas y gobernanza.

Hawkeye APOD
Aumente la productividad de los desarrolladores por lo que les permite construir software que es
consistente con las conocidas mejores prácticas y políticas de calidad de programación. Integrado
en flujo de trabajo del programador, Hawkeye APOD aumenta la eficiencia proporcionando
orientación que les ayuda a encontrar y corregir fácilmente sus propios defectos de programación.

A QUIÉN VA DIRIGIDO?

PROBLEMAS RESUELTOS









Operaciones de TI
Desarrolladores
Líderes de Proyectos
Arquitectos
Proveedores









“La productividad de los
programadores de código
y mejora de calidad
fueron instantáneas. La
curva de aprendizaje fue
inmediata.”
 Director de TI de una
grande empresa de
transporte

100% de cumplimiento automático y objetivo de
conformidad de programación.
Gráfico de tendencias a largo plazo para el negocio.
Mayor visibilidad y rendición de cuentas.
Gestión de la deuda técnica.
Reducción de “ruido” en la aceptación – QA.
Agiliza la introducción del producto en el mercado.
Menor riesgo.
Reducción de costos.
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“Con CodeExcellence
tengo control sobre la
calidad del código en tres
sistemas principales y en
más de 2 millones de
líneas de código. Ahora
tengo la información que
necesito para identificar y
abordar los problemas
más importantes
primero.”
 Líder de equipo de
una compañía de
servicios financieros

India
Digumarthi Vari Street
Kakinada – 533001, India
+91 82977 62833
www.codeexcellence.com

