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Nuestra Empresa
“Entregamos servicios tecnológicos orientados a resolver la
problemática de la gestión, procesos y monitoreo que requieren
los negocios en la era de la Transformación Digital”.

años en el
mercado

Nuestro Servicio de Stress
VZOR Suite Stress Testing es una innovadora plataforma
de servicios que provee - en tiempo real - una visión
integral del funcionamiento de los principales
canales digitales de la compañía.
Este servicio funciona de forma centralizada, operando
en los distintos datacenter tanto nacionales como
internacionales, de donde se ejecutan diferentes tipos de
pruebas y los resultados van siendo registrados en
nuestra plataforma de monitoreo VZOR SUITE.
Con VZOR Suite stress testing podrás obtener versiones
estables de tus canales digitales. En donde la experiencia
de usuario alcanzará un nivel de excelencia operacional.

Stress
VZOR Suite Stress- Pruebas de Rendimiento, Stress de
Aplicaciones Web y Endpoints

Testing

“En la actualidad, el mercado nacional e internacional ofrece una batería de productos de
Stress Testing. Sin embargo, estos no ofrecen una integración completa empresarial y un set
completo de tipos de pruebas. Por lo cual hemos desarrollado un nuevo servicio, VZOR Suite
Stress Testing”.

Stress
VZOR Suite Stress- Pruebas de Rendimiento, Stress de
Aplicaciones Web y Endpoints

Testing

“¿Que nos diferencia del resto? VZOR Suite Stress Testing, cuenta con una innovadora
metodología para realizar estas pruebas, evidenciando en el extremo a extremo de un
ecosistema TI donde se encuentran los cuellos de botella, aportando una capa de valor
adicional en la toma de decisiones a la hora de poner un canal digital en producción”.

VZOR Suite Stress- Pruebas de Rendimiento, Stress de
Aplicaciones Web y Endpoints

Stress

Testing

En qué consiste el servicio

Prueba de carga
Prueba de carga

Prueba de Stress
Prueba de Stress

Prueba de Estabilidad
Prueba de estabilidad

Spike testing
Spike Testing

La aplicación/endpoint
será cargado con un Nº
de clientes concurrentes
durante un periodo
determinado de tiempo,
la idea es certiﬁcar que
la aplicación/endpoint
puede soportar dicha
cantidad.

La aplicación/endpoint
será testeado cada vez
con más usuarios
concurrentes, hasta
visualizar el fallo de las
respuestas y que la
aplicación/endpoint
comience a degradarse.

Una vez determinada,
con la prueba de stress
previa, la cantidad de
clientes concurrentes
soportados, se lanzará
una nueva prueba de
varias horas con esta
máxima cantidad de
clientes, con el objetivo
de evaluar si la
plataforma es capaz de
sostenerla de manera
estable durante un
número determinado de
horas.

Esta prueba es la
encargada de evaluar la
respuesta de la
aplicación/endpoint en
escenarios abruptos de
aumentos de
conexiones de clientes
de manera aleatoria.
Esto permite determinar
si la plataforma puede
escalar adecuadamente
ante eventos fortuitos y
mantener la
disponibilidad.

Cuadro resumen
Test

Tipo de tramo

Endpoint

Aplicación

Prueba de carga

Usuario simultáneos

Por endpoint

Por pasos del flujo de
la app

Prueba stress

N/A

Por endpoint

Por pasos del flujo de
la app

Prueba de
estabilidad

Usuario simultáneos,
Duración

Por endpoint

Spike Testing

Duración

Por endpoint

Por pasos del flujo de
la app

Por pasos del flujo de
la app

Modelo Negocios

Modalidad de Venta
● Saas
● Contrato Mensual (paquetes de
pruebas)
● Conﬁguración caso a caso
Esquema de pagos
● Set Up Inicial
● Servicio recurrente Mes
▪ Informe de gestión de servicios
mensual
▪ Consultoría de escalamiento
▪ Uso de plataforma 7 x 24
▪ Soporte técnico por niveles
▪ Mantenimiento plataforma

Valores Paquetes de Pruebas
Test

Basic

Medium

Enterprise

Alternativas

25 usuarios
(c/s)

50 usuarios
(c/s)

100 usuarios
(c/s)

Stress / Carga

(**)

(**)

Stress/Carga/
Estabilidad

Stress/Carga/
Estabilidad

(**)

Stress/Carga/
Estabilidad/Spike

Stress/Carga/
Estabilidad/Spike

Stress/Carga/
Estabilidad/Spike

1,3,6,12 pruebas

1,3,6,12 pruebas

1,3,6,12 pruebas

Valor Promedio
UF (*)
[60-40]

[100-60]

[120-100]

(*) Dependiendo del
plan y nro. de pruebas
contratado.
(**) Se debe evaluar.

VZOR v/s la Competencia

Te invitamos a vivir la experiencia
www.vzorsuite.com

VZOR ® Todos los derechos reservados
contacto@vzorsuite.com

