
Soluciones corporativas para sitios web

Conozca su sitio web a profundidad y supere su nivel de exigencia actual.
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EVALUACIÓN DE SITIO WEB BAJO ALTA DEMANDA
PRUEBAS DE CARGA

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

Le ayudamos a obtener la información clave de sus sitios, realizando 
pruebas de estrés que le permitan tener total conocimiento del 
desempeño y evitar caídas ante alta concurrencia.

¿Cuántos usuarios activos a la vez 
es capaz de soportar su sitio web?

Tenga toda la información a su alcance:

Obteniendo ventajas en cuanto a:

Conocimiento del 
rendimiento real 

v/s expectativas. 

Conozca si su sitio 
está listo para su 

paso a producción.

Mejora en la 
experiencia de usuarios. 

Disminución en 
pérdidas de venta 
por caídas del sitio.

Calidad y respuesta del sitio ante 
diversos escenarios de alta carga

Cantidad máxima de
usuarios y prevenir riesgo

Identificación de cuellos de botella 

Toda la información
necesaria a su alcance

% de errores e identificación 
de secciones con más problemas 

Menor tiempo en
detección de errores

Rendimiento total de su sitio Simulando
distintos escenarios



https://www.dparadig.com/pruebas-de-carga/

¿Cómo lo hacemos?

En dParadig entregamos: 
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Calidad de servicio 
comprobada

Resultados rápidos
para soluciones asertivas

Trabajo colaborativo
con equipo experto

Eficacia comprobada
Configuraciones de sistemas desarrolladas con 
alto rendimiento y calidad, de tal manera que 
la ejecución de pruebas sea veloz y efectiva.

Compruebe sus sistemas
Conozca en detalle el rendimiento de sus sitios 
ante alta demanda, sabiendo el número máximo 
de usuarios antes de presentar problemas.

Ahorre tiempos de solución
Sepa en detalle todo el proceso de ejecución, 
y resuelva rápidamente problemáticas con la 
información otorgada en los resúmenes.

Información clara y sencilla:
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 Configuramos robots que 
navegan por su sitio web.

Analizamos y entregamos completo 
informe del estado de su sitio web.

Aumentamos el N° de usuarios 
activos exponencialmente.

Evolución tecnológica que
supera los limites.

Solicite Demo


