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Virtual Forge lleva más de 15 años dedicada a la mejora de la seguridad 
de entornos SAP mediante soluciones de software innovadoras y servicios 
profesionales relacionados. Así, ayudamos a nuestros clientes en cumplir 
los requisitos de GDPR o certificaciones como SOX o PCI DSS.

FORTALEZAS

Nuestras soluciones CodeProfiler, SystemProfiler y TransportProfiler se uti-
lizan en organizaciones de cualquier tamaño para identificar y minimizar 
las diferencias entre las establecidas mejores prácticas para SAP por un 
lado y la situación real dentro de sus sistemas SAP por otro.

• Analizamos tanto los desarrollos ABAP, SQLScript, XSJS JavaScript and 
SAPUI como las configuraciones SAP Basis, las autorizaciones técnicas 
críticas y los contenidos de transportes. Proporcionamos reportes de-
tallados de auditoría incluyendo los hallazgos de vulnerabilidades, el 
incumplimiento de la mejor práctica correspondiente, los riesgos aso-
ciados y recomendaciones por su mitigación.

• Diseñamos e implementamos proyectos de mejora cubriendo:

- Discusión de riesgos y priorización de vulnerabilidades.

- Configuración del análisis automatizado para cuadrar con las políticas 
requeridas.

- Aceleradores para la corrección de incumplimientos.

- Medidas preventivas contra futuros incumplimientos.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Los clientes de Virtual Forge son desde empresas de tamaño medio hasta 
líderes de los mercados globales de finanzas, software, automoción, quí-
mica o tecnología, con complejos entornos SAP, miles de usuarios y de-
sarrolladores. En sus sistemas nuestros productos identifican automática-
mente los riesgos clave y corrigen errores eficientemente, protegiéndolos 
ante ciberataques, fraudes y tiempos de inactividad innecesarios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

CodeProfiler
Virtual Forge CodeProfiler detecta vulnerabilida-
des en el código ABAP y corrige errores automá-
ticamente.

SystemProfiler
Virtual Forge SystemProfiler detecta y corrige pro-
blemas en la configuración de sistemas SAP y evi-
ta que se reproduzcan.

TransportProfiler
Virtual Forge TransportProfiler analiza el conteni-
do de transportes, bloqueando la importación de 
objetos peligrosos y problemáticos

Profesional Services
Virtual Forge Professional Services ayuda a mejo-
rar el desarrollo, el ciclo de vida y la seguridad en 
los entornos SAP.

MIEMBRO DE AUSAPE DESDE 2015

Formar parte de AUSAPE nos permite estar en 
contacto con toda la comunidad SAP y poder 
responder con mayor precisión a las preocupa-
ciones de las empresas españolas.
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