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Virtual Forge lleva más de 15 años dedicado 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.

En 2019 Onapsis, empresa multinacional con matriz en Boston EEUU y 
líder en la protección de aplicaciones SAP y Oracle ha adquirido a Virtual 
Forge. La empresa unida tiene fuerte presencia en los mercados de Amé-
rica Norte y Europa, las soluciones CodeProfiler, SystemProfiler y Transport-
Profiler de Virtual Forge se integran al portafolio Onapsis Security Platform.

FORTALEZAS

Nuestras soluciones se utilizan 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.

• Monitorizamos tanto los desarrollos ABAP, SQLScript, XSJS JavaScript y 
SAP Fiori como las configuraciones SAP Basis, las autorizaciones técnicas 
críticas y transportes.

• Proporcionamos reportes detallados de auditoría incluyendo los riesgos 
asociados y recomendaciones por su mitigación.

• Detectamos y detenemos nuevos incumplimientos y ataques en tiempo 
real y mandamos alertas correspondientes a sistemas SIEM.

• Forzamos correcciones inmediatas y optimizamos la eficacia de proyec-
tos de mitigación.

¿POR QUÉ ELEGIRNOS?

Los clientes de Virtual Forge y Onapsis son desde empresas de tamaño 
medio hasta líderes de los mercados globales de finanzas, software, au-
tomoción, química o tecnología, con complejos entornos SAP, miles de 
usuarios y desarrolladores. Protegemos sus sistemas ante ciberataques, 
fraudes y tiempos de inactividad innecesarios.

SOLUCIONES Y SERVICIOS 

CodeProfiler
Virtual Forge CodeProfiler detecta vulnerabilida-
des en el código ABAP, SQLScript, XSJS JavaScript y 
SAP Fiori y corrige errores automáticamente.

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.

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.

91 454 7284 | info@virtualforge.com | www.virtualforge.com

GRC DESARROLLO HANA M&M 

twitter.com/virtual_forge

linkedin.com/company/virtual-forge/

facebook.com/virtualforge

xing.com/companies/virtualforgegmbh


