
” 

“ Con Parasoft SOAtest, podemos matar dos pájaros de un tiro. Usted prueba la 
función. Cuando esté satisfecho con el resultado, inmediatamente generará un 
conjunto de regresión y tendrá lista su automatización. Ya no tienes que hacer la 
prueba dos veces. Todo se hace de una vez. 
Esa es una gran ventaja, Parasoft nos ayuda a aumentar la cobertura de prueba 
y aumentar la calidad de nuestras pruebas. Eso nos ayuda a asegurar a nuestros 
clientes que siempre reciben un producto de muy alta calidad. 

Características de  

Parasoft Load Test: 

PRUEBAS API PARA EMPRE-

SAS Y EMBEBIDOS 

 
 Automatice escenarios complejos 

en múltiples puntos finales 
(servicios, bases de datos, disposi-
tivos móviles, interfaz de usuario 
web, sensores, ESB, mainframes, 
entre otros.) desde una única inter-
faz de usuario intuitiva. 

 

 Genere automáticamente pruebas 
que sean robustas, reutilizables y 
fácilmente compartibles. 

 
 

 Mantenga los activos de prueba 
sincronizados con los sistemas en 
evolución a través de la automati-
zación. 

 
 

 Visualice y valide cómo los mensa-
jes y eventos fluyen a través de 
arquitecturas distribuidas a medida 
que se ejecutan las pruebas. 

 
 

 Integración perfecta con pruebas 
de carga y virtualización de servi-
cios. 

Mitigue el riesgo de una 

entrega acelerada con 

una automatización efi-

ciente de pruebas de ex-

tremo a extremo. 

 
Parasoft SOAtest ayuda a reducir la 
complejidad de probar aplicaciones 
omni/multicanal. Extiende las pruebas 
de API con la automatización y mitiga 
el costo de la repetición ajustando 
proactivamente su biblioteca de prue-
bas a medida que cambian los servi-
cios. 
 
SOAtest transforma eficientemente sus 
artefactos de prueba existentes en 
pruebas de seguridad y rendimiento, 
para aumentar la capacidad de reutili-
zación y reducir la redundancia, al mis-
mo tiempo que construye una base de 
pruebas automatizadas que se pueden 
ejecutar como parte del pipeline de 
integración continua y DevOps. 
Use SOAtest para reducir los proble-
mas de mantenimiento de las pruebas 
ajustando proactivamente sus pruebas 
a medida que cambian las API, e inte-
gre SOAtest en su canal de entrega 
continua para garantizar que sus apli-
caciones tengan un nivel aceptable de 
riesgo. 
 

Las pruebas de seguridad y carga a 
menudo se dejan al final del ciclo de 
desarrollo, pero presentan el mayor 
riesgo para las versiones retrasadas. 
Integre esta prueba más temprano en 
su SDLC para reducir los riesgos cor-
porativos asociados con las interrupcio-
nes del rendimiento y las brechas de 
seguridad.  

Parasoft  
SOATest 

La solución líder en la industria de pruebas API  

 
 
Reduzca el costo de desarrollar 
software de alta calidad, sin sacri-
ficar el tiempo de comercializa-
ción: 
 

PRUEBAS CONTINUAS 
Automatice la ejecución de API, rendimiento y 

pruebas de seguridad como parte de su canaliza-

ción de entrega continua, aprovechando la infra-

estructura de CI, como Jenkins, Bamboo, Team-

City y VSTS, para proporcionar un ciclo de re-

troalimentación más rápido para el desarrollo y 

la administración de pruebas. 

 

ÁGIL 
Acelere el proceso de retroalimentación requeri-

do en la metodología Agile, integrando los resul-

tados de las pruebas con sus requisitos y sistemas 

de gestión de problemas, como Jira, para validar 

continuamente su nivel de riesgo. 

 

CALIDAD DE PRUEBA 
Aumente la productividad de la prueba simplifi-

cando la creación de la prueba inicial. Diseñe 

rápidamente escenarios de prueba enriquecidos 

de extremo a extremo, independientemente de la 

tecnología, y escenarios de prueba de cadenas 

junto con datos para validar constantemente su 

aplicación. 

 

ENTORNOS DE PRUEBA            

MODERNOS 
Ejecute sus pruebas y vea los resultados dentro 

del contexto del entorno de prueba, mientras 

controla el comportamiento de las dependencias 

restringidas para garantizar la previsibilidad, 

aprovechando la virtualización del servicio. 



PRUEBAS DE INICIO A FIN  

Desde una única interfaz intuitiva, Parasoft SOAtest automatiza 

escenarios de prueba de extremo a extremo en múltiples capas y 

una variedad de puntos finales (es decir, aplicaciones móviles, 

API REST, servicios SOAP, bases de datos, interfaces de usuario 

web, ESB o mainframes).  

SOAtest reduce el tiempo que lleva crear y ejecutar escenarios de 

prueba basados en datos al proporcionar un mecanismo visual de 

creación de pruebas para encargarse de desafíos de pruebas comu-

nes como aserciones complejas, bucles, extracción de datos o ge-

neración de datos. Utilice SOAtest para reducir los problemas de 

mantenimiento de las pruebas ajustando proactivamente sus prue-

bas a medida que cambian las API, e integre SOAtest en su canal 

de entrega continua para garantizar que sus aplicaciones tengan un 

nivel aceptable de riesgo. 

TECNOLOGÍAS Y PROTOCOLOS 

 

Parasoft SOAtest soporta más de 120 

protocolos y tipos de mensajes líderes 

en la industria. Por ejemplo: 
 

RESTful Web Services 
JSON 

RAML 

Swagger / Open API 

WADL  

 

SOA / Web services 
XML 

WSDL 

XML Schema 

SOAP 

PoX (Plain XML) 

GZIP 

WS-*Standards 

 

Microservices 
Kafka 

RabbitMQ 

MQTT 

AMQP 

Protobuf 

WebSockets 

 

Protocol 
HTTP/HTTPS 

HTTP2 

JMS 

MQ 

TCP/IP 

SMTP 

Tibco 

.NET WCF 

FTP/SFTP 

RMI 

SAP 

 

SQL/noSQL 
JDBC (Other) 

ODBC 

ADO 

Stored Procedures 

 

Message Formats 
Fixed Length 

FIX 

Swift 

ISO 8583 

EDI  

 

Appium 
 

Selenium 
 

Para obtener una lista completa de las tec-

nologías compatibles, visite 

www.grupopf.net  

PRUEBAS DE CARGA Y     

RENDIMIENTO 

Parasoft LoadTest toma las pruebas de SOAtest y las ejecuta bajo 

carga para validar el rendimiento de su aplicación bajo presión. 

Verifica que sus servicios cumplan con métricas de calidad de 

servicio específicas y le muestra dónde existen cuellos de botella 

de rendimiento. Las pruebas de carga y rendimiento pueden auto-

matizarse completamente y ejecutarse continuamente, lo que per-

mite la validación constante y la retroalimentación inmediata so-

bre el impacto del cambio contra los SLA (Service Level Agree-

ment) Acuerdo a nivel de Servicio. 

PRUEBAS DE SEGURIDAD / 

PENETRACIÓN 

Parasoft SOAtest ayuda a los equipos a prevenir las vulnerabilida-

des de seguridad a través de pruebas de penetración de API y la 

ejecución de escenarios complejos de pruebas de autenticación, 

cifrados y control de acceso. Aprovechando las pruebas funciona-

les ya existentes para los escenarios de seguridad, los equipos pue-

den abordar las pruebas de seguridad más temprano y solucionar 

los defectos de seguridad más importantes antes de que queden 

enterrados en el lanzamiento. 

OBTÉN RESULTADOS REALES 

Los clientes de Parasoft usan Parasoft SOAtest para beneficiar a sus negocios: 

Para garantizar la fiabilidad de los 

sistemas de facturación de iPhone 

Para garantizar la precisión y el rendi-

miento de los sistemas de presentación 

electrónica de impuestos a empresas 

Para validar sistemas de administración 

de especímenes basados en reglas 

Para garantizar la fiabilidad de la red 

de viajes más grande del mundo 

Para auditar procesos comerciales 

Para hacer cumplir las políticas de 

gobierno 

Para crear y administrar activos de 

servicio emulados 

Para validar escenarios empresariales 

complejos 

Para garantizar la calidad de servicio 

esperado 

Para validar las expectativas de 

rendimiento 

Para salvaguardar los servicios de 

gestión de registros de salud personales 

Para garantizar una gestión de cuenta 

segura y confiable y servicios de correo 

electrónico 

Para garantizar que los envíos de carga 

se planifiquen y cumplan 
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