
Tiempo total:

Últimas 24 hrs:

0.8 seg

03 Login

Red:

Imágenes:

Javascript:

AVG   : N/A
MAX  :
MIN   :

CSS:

0.8 seg

0.2 seg

1.2 seg

1.4 seg

N/A
N/A

¿Cómo lo hacemos?

Soluciones corporativas para Sitio web

Dashboard unificador de información vital, aquí podrá:

Permitiendo notificarle de casos como:

dParadig pone a su disposición la mejor tecnología en su 
servicio de monitoreo que simula usuarios reales navegando 
por su sitio web o aplicación móvil.

Lo ayudamos a obtener capturas y solucionar problemas de 
tiempo, rendimiento, y elementos en la página.

Sea el primero en enterarse
de los problemas en su sitio web

Mediante una atractiva interfaz usted podrá ver la salud de su canal digital en tiempo real.

Más información en         www.dparadig.com |       info@dparadig.com |     +562 2979 7355 |

Problemas para
finalizar compras

Ver mediciones de tiempos

Visualizar
estado/disponibilidad

Visualizar paso por paso
Ordenados en la interfaz

Correcta ejecución

Experiencia de usuario de red, imágenes y frontend,
tiempos promedios, máximos

y mínimos por paso en las
últimas 24 horas

Screenshot

No poder hacer
login en un portal

Las imágenes
no se ven

La velocidad de carga
es demasiado lenta

Un robot genera acciones reales  
en flujos de navegación 

 determinados por el cliente.

Se determinan 
umbrales/condiciones para 
alertar automáticamente 

anomalías.

MONITOREO DE

SINTÉTICO
EXPERIENCIA DE USUARIO

Tu sitio web dVirtualUser - http://www.tusitio.cl/



En concreto las ventajas que conseguiría son:

En dParadig entregamos: 

Más de 8 años en el mercado.
Cuidamos la continuidad de 5 de las 30 empresas más grandes de Chile.

Elogiados por nuestros clientes por la calidad de servicio.

¡Deje sus sitios web en las mejores manos, y convierta 
a dParadig en su mejor Aliado!

¿POR QUÉ ELEGIR MONITOREO DE EXPERIENCIA DE USUARIO SINTÉTICO DPARADIG?

Más información en         www.dparadig.com |       info@dparadig.com |     +562 2979 7355 |

monetarios y de productividad de recuperación, HH y tiempo
MENOS RIESGOS MENOS COSTOS/GASTOS

Datos en tiempo real
Gracias a constante monitoreo 
que notifica al instante.

Sus sitios web o app móvil 
bajo cuidado especialista
Todo procedimiento crítico en 
las mejores manos.

Mayor tasa de retorno y 
conversión del sitio web.
Prevenir es ahorrar.

Ahorro en tiempos de 
resolución de problemas
Teniendo en detalle el 
comportamiento del sitio.

Según Special Report Gartner, “una falla en promedio quita 23 minutos de reenfoque”

Sitio web con dashboard 
y vista centralizada

Reportes online, 
actualizados y exportables

Métricas para KPI’s, 
como downtime y uptime

Alertas automáticas,
con el detalle del problema

Un equipo especialista, 
que mantendrá el 
monitoreo activo 24/7
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