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JS-Software
QUALITY ASSURANCE SERVICES
Un estudio de un fabricante de equipos para
protección de ataques de negación de servicio,
descubrió que los usuarios son más
contemplativos a no abandonar una aplicación de
e-commerce si esta fue atacada, que si esta es
continuamente lenta. Es su app ¿lenta?

Ofrecimiento
Características y Beneficios
•

Confección meticulosa (de
decenas o cientos de variables)
de las rutinas (scripts) de
interacción con su app, para
automatizarlas con JMeter o
similar, hasta el formulario más
recóndito.

•

Ejecución de la carga desde
motores de Internet con 500
Mbps o más, según el caso.

•

Determinación del valor de
concurrencia que rompe el
STRESS, bajo el estándar de
respuesta acordado.

•

Determinación del valor de
concurrencia límite durante el
umbral SOAK, bajo el estándar
de respuesta acordado.

JaCkSecurity

Una vez que terminó de probar y asegurar su
aplicación, el siguiente paso es confirmar su
resilencia. Es decir, todo en su conjunto: código,
plataforma y datos ¿cuánta carga soporta? Aún
más importante, todavía ¿a qué nivel de
prestación de servicio trabaja esa carga?
JaCkSecurity es capaz de decirle:
(1) Cuál será la carga concurrente máxima, y a
(2) Qué nivel de prestación trabajará dicha carga
JaCkSecurity combina los estándares defactos más
demandadas por los “usuarios mileniales” para la
adopción o rechazo de aplicaciones lentas, versus
complicadas simulaciones de interacción humana
con su aplicación, disparadas desde “aceleradores
de partículas” de 500Mpbs!!!

Descripción
Servicios de performancetesting para SOAK y
STRESS que permiten
conocer la concurrencia
de usuarios basados en los
tiempos mínimos
tolerados por el mercado
actual de usuarios

Nuestro compromiso
Nunca entregar simples
números de concurrencia
de usuarios o de
rendimiento, sin un
contexto predefinido.

Los informes de JaCkSecurity.com se someten a altos estándares éticos
La ética práctica de JaCkSecurity.com® es su independencia a marcas comerciales de
seguridad, respecto a su conocimiento en las artes de intrusión y defensa; seguido por
su ética de conocimiento, o su vocación de no guardarse nada. Así mismo, su ética de
ejecución de labores y no divulgación busca cumplir altos estándares éticos de
instituciones como The SANS Institute®, GIAC®, ISACA®, (ISC)2®, por ser éstas las
que rigen el hacer ético-profesional del team.

Las performance-testing de JaCkSecurity emplean tecnología RedLine13 (y Amazon AWS), además
de motores como JMeter o similares. Al finalizar el servicio el cliente puede solicitar los scripts y
contratar directamente con RedLine13®, su monitoreo sintético rutinario.
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Confección de propuesta
Contactar a la oficina de ventas de JaCkSecurity
(ventas@jacksecurity.com) para programar una visita.
Nuestra oficina le solicitará todo lo necesario para
iniciar el diseño de la propuesta económica.
Aprovisionamiento básico
Todos nuestros servicios, en los que se incluye el
mencionado, en todas su modalidades, se facturan en
base a la cantidad parámetros y su complejidad (con
datos, con adjuntos, etc), y cantidad de formularios (o
la profundidad de estos), especificada en la propuesta.
02 semanas de anticipado, luego de la orden de
compra.
Aprovisionamiento extremo
Se cobrarán extras, si el cliente desea que
JaCkSecurity monitoree también los recursos de la
plataforma subyacente, a fin de obtener
recomendaciones de mejora en esta, si fuera el caso.
Periodicidad
Si desea hacer monitoreo sintético con JaCkSecurity,
el servicio puede ser extendido según el factor de
recurrencia que usted elija: mensual, trimestral,
semestral o anual.

Portal web
-

Actualizaciones de éste servicio, además de otras noticias, casos
y publicaciones de seguridad, están disponibles para usted desde
http://www.jacksecurity.com/

JaCkSecurity
Oficinas
Edificio TIME
Av. Del Ejército 1180 – Oficina 703
Magdalena del Mar

Atención
C. 51-1-992-1818-71

info@jacksecurity.com
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JaCkSecurity.com S.A.C. todos los derechos
reservados © 2004 – 2019.

JaCkSecurity es una compañía de seguridad informática con más de 13 años de
experiencia, sirviendo a organizaciones locales y extranjeras, públicas y privadas en varios
sectores verticales. Brindamos consultoría, staff, entrenamiento y auditoría en hasta seis
ramas de seguridad: defensa, fortificación, evaluación, cacería, emergencias y software.

