
Llevar a ClearPath Forward más allá
La fase más reciente del programa 
ClearPath Forward permite a los clientes 
utilizar un enfoque de TI centrado en la 
aplicación, que enfatiza el valor del negocio 
que estos activos brindan más allá de todo.

Presentación de ClearPath  
MCP Bronze y ClearPath MCP Silver 
ClearPath MCP Bronze y Silver le permiten 
implementar una instancia de ClearPath 
MCP completa y lista para la producción 
en un sólo paquete de software.

Novedades de ClearPath Forward ePortal 7.0
Actualizamos ClearPath Forward ePortal con 
nuevas capacidades y mejoras, diseñadas 
para proporcionar niveles superiores de 
resiliencia y un entorno de desarrollo 
enriquecido.

Pruebas y automatización: las claves  
para una recuperación exitosa 
Existen varias formas de probar las 
medidas de recuperación ante desastres 
y a todas éstas se las puede hacer más 
sólidas e integrales con la ayuda de la 
automatización.

Simplificación de ePortal
Mediante ClearPath Forward ePortal 
Consultancy Service, será capaz de crear 
una prueba de concepto rápida para sus 
proyectos ePortal.

La ingeniera en software, Brittney Burchett, 
nombrada “Tech Disruptor” 
Recientemente, se reconoció 
a Brittney Burchett, una ingeniera en software 
de Unisys, por el impacto positivo que tuvo 
durante su corta trayectoria de cuatro años 
en Unisys.

Recursos
Brindamos una amplia gama de material que 
le permite mantenerse al día con todo lo que 
sucede en el mundo de ClearPath Forward.
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El boletín trimestral para clientes ClearPath Forward de Unisys
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¿Aún no está suscrito a ClearPath Forward Connection? No se pierda la  
próxima edición; suscríbase hoy.

Llevar a ClearPath Forward 
más allá
Por Brian Herkalo, director, Administración de productos globales de 
ClearPath Forward, Unisys

Relatar la historia del programa 
ClearPath Forward™ significa contar 
una historia acerca de cambios.

Es una historia en la que se observan 
cambios rápidos, masivos y sin precedentes, que 
suceden en el mundo de TI y de los negocios. Es una 
historia sobre cómo hemos anticipado y adoptado estos 
cambios y respondido a ellos, al realizar cambios en 
nosotros mismos: reinventar, actualizar, mejorar y volver 
a idear las características que definen a los sistemas de 
ClearPath Forward a fin de mantenerlos en línea con las 
tendencias de la tecnología y los imperativos comerciales 
que impactan nuestra base de clientes.

Además, como lo notará, es una historia que continúa.

Transformación en “centrado en todo”
De muchas formas, esta historia de cambio comienza 
en serio con una estrategia que lanzamos en 2006 para 
estandarizar futuros sistemas ClearPath Forward en un 
chipset Intel® integral. 

Esta transición centrada en el hardware alejó nuestros 
sistemas de sus arquitecturas existentes y de propiedad 
exclusiva hacia una base estándar de la industria, lo 
que les dio a los clientes un conjunto de sistemas que 
proporcionaron niveles de rendimiento cada vez mayores, 
junto con las características que se han llegado a esperar 
del entorno de ClearPath Forward.

Cumplimos la promesa una y otra vez durante varios años 
y, finalmente, lanzamos los sistemas ClearPath Forward 
Libra y Dorado más poderosos que hemos fabricado.  >>
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ClearPath Forward  
Over 180 Videos Online!
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Además de establecer la base que culminaría en 
estos lanzamientos que son un hito, esta estrategia 
nos permitió depender menos del hardware que 
en décadas pasadas. Los límites se volvieron 
indefinidos, lo que nos facilitó adaptar nuestros 
sistemas en una forma que les permitió funcionar 
como entornos informáticos autónomos y definidos 
por software, y se volvieron mejor equipados para 
tener roles importantes en el centro de datos 
moderno y estrechamente integrado.

La transición de un modo de pensar centrado en el 
hardware a otro centrado en el software representó 
un cambio masivo en la dirección y la definición 
del programa ClearPath Forward. Es un cambio 
que incorporamos en ClearPath® Software Series. 

Software Series es un enfoque centrado en el 
software decisivo para TI. Mueve nuestros entornos 
operativos de primera, como así también sus 
capacidades subyacentes, por encima del hardware 
del cual solían depender, lo que hace posible que 
los clientes implementen el software ClearPath MCP 
y OS 2200 en más formas y en más lugares de los 
que podían antes. 

Al realizar esto, TI dispone de más tiempo, energía 
y recursos para centrarse en lo más importante: 
las aplicaciones que definen el valor que los 
negocios traen al mercado.

Además, al ser compatible con este cambio 
centrado en las aplicaciones, estamos aumentando 
el énfasis del programa ClearPath Forward en 
impulsar el valor del negocio. 

Orientación hacia el valor del negocio
La aplicación y, más específicamente, la capa de 
aplicación es la nueva diferencia. Las empresas 
reconocen el valor inmenso que tienen estos 
activos y están construyendo infraestructuras con el 
propósito expreso de asegurar que las aplicaciones 
críticas para el negocio permanezcan actuales, 
disponibles y optimizadas para la utilización en 
una variedad de canales y dispositivos.

Priorizar las aplicaciones en esta forma significa 
que el centro de datos pronto será muy diferente 
a lo que alguna vez fue. Más que una única 
instalación monolítica, el “centro de datos” ahora 
es una combinación de sistemas tradicionales, 
en los sitios e infraestructuras de nube privada 
y pública. Todos estos se utilizan en cualquier 

combinación y ubicación que se adapte mejor  
a los requisitos únicos de la capa de aplicación. 

Además, esto demuestra otra verdad importante: 
simplemente, en las empresas no se considera 
tanto el centro de datos como se lo hizo alguna 
vez. Es preferible centrarse en los asuntos de 
las empresas, lo que implica asegurar que sus 
aplicaciones sirvan como la mejor representación 
posible de sus identidades de marca. Por lo tanto, 
se desea realizar esto mientras se explotan las 
características de los nuevos centros de datos 
híbridos del futuro y las opciones de propiedad 
nuevas y flexibles para estos.

La siguiente ola de cambio
Nuestro lanzamiento reciente evidencia la forma 
en que respondimos a este intenso enfoque en 
el valor del negocio, así como la forma en que lo 
abarcamos.

Por ello, por medio de este lanzamiento se marca 
el comienzo de la transición de la tecnología de 
ClearPath Forward de ofertas centradas en el 
hardware a soluciones únicamente de software 
que se implementan en una gran variedad de 
plataformas.

Comenzando con las ofertas de nivel básico de 
ClearPath MCP Bronze y Silver, los clientes tienen 
la libertad de implementar un entorno operativo 
integrado y completo en el hardware que deseen. 
El entorno MCP puede residir en una plataforma 
x86 que cumple con las pautas de arquitectura 
de referencia específicas. Incluso, puede 
implementarse en un hipervisor VMware® ESXi™ 
o Microsoft® Hyper-V®. 

La creación del software MCP que puede alojarse 
en diferentes hardware y entornos, demuestra 
la nueva dirección centrada en la aplicación del 
programa ClearPath Forward. 

Es una extensión lógica de más de la última 
década de trabajo. Muestra que las estrategias 
que pusimos en práctica durante el proceso nos 
posicionaron para tomar ventaja de lo que sucede 
hoy. Finalmente, lo más importante es que esta 
creación prueba que, cuando algo está bien 
planificado desde el comienzo, funciona y continúa 
funcionando.

Es una historia que continúa.

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
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Presentación de ClearPath MCP Bronze 
y ClearPath MCP Silver 

El cambio de atención hacia un conjunto de 
productos únicamente de software redefine de 
forma eficaz las aplicaciones empresariales de 
un sistema ClearPath Forward. Al desacoplar el 
software y el hardware, le permitimos aprovechar 
los atributos principales de ClearPath con mayor 
facilidad y los posiciona mejor para servir como 
componentes integrales de los centros de datos 
del futuro definidos por software.

Ahora, nos complace anunciar las últimas 
incorporaciones a la familia de Software Series: 
ClearPath MCP Bronze y Silver. 

Más allá 
Al igual que con cada producto de ClearPath Forward, 
mediante ClearPath MCP Bronze y Silver se 
proporcionan los entornos operativos seguros, 
sólidos y de clase empresarial que necesita para 
obtener compatibilidad con las transacciones 
y aplicaciones más críticas del negocio.

A diferencia de los productos de ClearPath Forward 
tradicionales, estas ofertas son de software 
únicamente y de nivel básico, diseñadas para 
ejecutarse en cualquier sistema x86 estándar 
de la industria que cumpla con las pautas de 
arquitectura de referencia específicas. Además, 
incluso tiene la opción de implementar MCP Bronze 
y Silver en tecnologías de virtualización líderes, 
como VMware ESXi y Microsoft Hyper-V. 

Esencialmente, proporcionamos una imagen 
de software ClearPath MCP de alto nivel sin el 
componente de hardware. Gracias a ello, al 
obtener la licencia del software solo, puede 
implementar una instancia integrada, lista para 
la producción del paquete de ClearPath MCP 
completo e integrado: sistema operativo, 
administrador de transacciones, base de datos, 
utilidades del sistema y firmware - con solo 
licenciar el software.  >>

Mediante nuestra presentación de ClearPath Software Series se estableció una 
dirección nueva y apasionante para el programa ClearPath Forward. 

MCP

http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_Sep_15/softwareisthefuture_Sept2015.html
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No importa si implementa MCP Bronze o Silver 
en un servidor físico o virtual administrado por 
un hipervisor porque estas opciones le brindan 
la libertad de utilizar equipos que ya puede 
tener a mano, lo que posibilita evitar realizar 
inversiones adicionales y eliminar potencialmente 
la necesidad de mantener un sistema separado, 
dedicado solamente a sus aplicaciones MCP.

La decisión es suya 
ClearPath MCP Bronze y Silver se crearon para 
habilitar y adaptarse a una amplia gama de 
necesidades organizacionales y de tipos de 
cargas de trabajo.

ClearPath MCP Bronze ofrece licenciamiento 
basado en el número de usuarios concurrentes 
y puede alojar una carga de trabajo de propósito 
general compatible con la producción y el 
desarrollo de aplicaciones y actividades de prueba.

ClearPath MCP Silver utiliza licencias basadas 
en la capacidad determinada por la cantidad 
máxima de módulos de procesamiento central 
(CPM, Central Processing Modules) disponibles 
para la activación. 

Posee opciones de licencia para cargas de trabajo 
de aplicaciones de ABSuite y de propósito general. 
También ofrece tres opciones dedicadas a la 
recuperación ante desastres y a la continuidad 
del negocio: 

• recuperación ante desastres para otra instancia 
de MCP Silver 

• recuperación ante desastres para un sistema 
ClearPath Forward Libra

• carga de trabajo de continuidad del negocio “tibia” 
para Unisys Business Continuity Accelerator 

Para obtener más información acerca de 
ClearPath MCP Bronze y Silver, además de las 
otras ofertas que se encuentran dentro de la 
serie ClearPath Software Series, visite nuestro 
sitio Web y lea el último comunicado de prensa. 
Para consultar las pautas de configuración y los 
requisitos de software y hardware, descargue 
la Guía de compatibilidad de ClearPath MCP 
Software Series. 

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/clearpath-mcp-bronze-and-silver
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/clearpath-mcp-bronze-and-silver
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-mcp-software/news%20release/unisys-takes-flagship-clearpath-mcp-software-virtual
http://public.support.unisys.com/mds/docs/Release1.0/82050717-002/82050717-002.pdf
http://public.support.unisys.com/mds/docs/Release1.0/82050717-002/82050717-002.pdf
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Actualmente, estamos mejorando estas 
capacidades aun más en ClearPath Forward 
ePortal 7.0, una versión nueva que brinda niveles 
más altos de resiliencia y de compatibilidad 
con las últimas herramientas de desarrollo 
para entornos de ClearPath MCP y OS 2200.

Lo nuevo y notable en ePortal 7.0:

•  Administrador de resiliencia ePortal mejorado: 
ePortal 7.0 les permite a los sistemas 
Enterprise Generation 4 mantener una partición 
secundaria de administrador que puede 
asumir el control automáticamente si falla 
la partición primaria. Además, las rutas de 
red completamente redundantes ahora son 
compatibles con las particiones del administrador. 
Juntas, estas capacidades mejoran el valor que 
ePortal brinda a los entornos críticos para el 
negocio, al eliminar puntos únicos de falla para 
todas las operaciones de administración. 

•  Monitoreo de Operations Sentinel: Ahora, 
Operations Sentinel permite monitorear el estado 
general del administrador de ePortal e incluso 
indicar cuándo puede ser necesario conmutar por 
error a una réplica de partición del administrador. 

•  Mejoras de orquestación de ePortal: Las 
nuevas funciones de orquestación dentro de 
ePortal ofrecen a los diseñadores opciones 
adicionales para obtener integración, 
compatibilidad y desarrollo de aplicaciones 
mejorados. Estas funciones permiten reutilizar 
la orquestación mediante el uso de procesos 
personalizados, registrar el seguimiento de 
mensajes que se escriben dentro de las 
orquestaciones, proporcionar una actividad 
de cambio nueva que elimina la necesidad 
de realizar declaraciones if-then-else anidadas 
y dejar que los desarrolladores creen procesos 
disponibles y personalizados escritos en C# 
desde las orquestaciones.

•  Aplicaciones móviles de varios dispositivos 
de Unisys: Con la ayuda del desarrollo de 
Aplicaciones móviles de varios dispositivos 
de Unisys, que ahora es compatible con los 
últimos marcos de desarrollo móvil de Apple®, 
Android™ y Microsoft, usted puede crear 
fácilmente aplicaciones móviles e híbridas que 
utilizan enfoques de desarrollo Web familiares 
e incluyen tecnologías móviles contemporáneas.

•  Compatibilidad con aplicaciones universales 
de Windows 10: Con esta característica, los  
desarrolladores de aplicaciones móviles 
de varios dispositivos de Unisys pueden 
utilizar plantillas de proyectos de aplicación 
universal de Microsoft Windows® 10 para crear 
aplicaciones destinadas a todos los dispositivos 
con Windows 10 que usan una única base de 
códigos. Esto les brinda a los desarrolladores 
la última tecnología compatible con la gama 
completa de escritorios, tabletas y teléfonos 
inteligentes con Windows 10. 

•  Compatibilidad con Visual Studio 2015: Ahora, 
ePortal 7.0 está integrado con Microsoft Visual 
Studio® 2015, además de los últimos marcos 
de trabajo de .NET de Microsoft.

•  Compatibilidad con SOA y servicios Web 
mejorados: La implementación más fácil de los 
servicios de enrutamiento de WCF les permite 
a los desarrolladores brindar soporte de manera 
más efectiva en escenarios de enrutamiento 
complejos, como el enrutamiento basado en 
contenido, el agregado de servicios, el control 
de versiones de servicios, el enrutamiento de 
prioridad, el puenteo de protocolo, los puntos 
terminales de copias de seguridad y más.

Visite nuestro sitio Web para obtener más 
información acerca de todo esto y de otras 
características nuevas incluidas en ClearPath Forward 
ePortal 7.0, como también del valor inmenso que 
ePortal puede brindar a entornos OS 2200 y MCP. 

Mediante ClearPath Forward ePortal, obtiene un habilitador de arquitectura orientada 
al servicio (SOA, Service Oriented Architecture) de “apuntar y hacer clic” que permite 
extender rápidamente sus aplicaciones de ClearPath Forward a socios, canales 
y mercados nuevos por medio de tecnologías Web, móviles o de servicios Web.

Novedades de ClearPath Forward 
ePortal 7.0

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-dorado-systems/clearpath-eportal-for-os-2200
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/clearpath-forward-libra-systems/clearpath-eportal-for-mcp
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Mediante la automatización no solo se agiliza la 
recuperación, sino que también se permite reducir 
el potencial de errores manuales y minimizar el 
riesgo si su personal de recuperación no está 
disponible durante una situación de emergencia. 
Por lo tanto, es crucial probar de forma periódica 
cualquier escenario de DR a fin de confirmar que el 
proceso funciona como se esperaba y, asimismo, 
verificar si está al día con cualquier cambio que 
usted haya introducido en su entorno de producción.

Cuatro formas de probar su proceso 
de DR 
La prueba de cualquier escenario de DR es 
indispensable, particularmente cuando existen 
tantos componentes en el centro de datos, 
incluido su sistema ClearPath MCP. Usted no solo 
necesita asegurarse de que el proceso de DR 
permite recuperar de forma exitosa su entorno de 
MCP, sino que también debe confirmar que todas 
las cargas de trabajo de producción funcionan 
como lo hacían antes. 

Existen algunas estrategias que puede implementar 
para trabajar en pos de este objetivo y cada una de 
ellas posee sus ventajas y desventajas. 

Demos un vistazo a cada una más detalladamente.

La primera es la prueba de “vistazo”. En 
primer lugar, debe detener la replicación de 
almacenamiento, mover una copia de un momento 
específico de sus datos de producción a un 
sistema de reserva y realizar una prueba de carga 
de trabajo contra esos datos. Si esto se realiza 
con éxito, puede rehabilitar la replicación. A pesar 
de que este proceso no interrumpirá las cargas 
de trabajo de producción, no es la estrategia más 
exhaustiva. Usted está probando solo una parte 
del proceso de DR (los datos); no está probando la 
disponibilidad de la red o si una carga de trabajo 

de producción se ejecutará de forma adecuada 
o no. Además, debe tener en cuenta que tal vez 
no se pueda conmutar por error automáticamente 
mientras la prueba se encuentra en proceso.

La segunda es una variante de la prueba de 
vistazo. En esta versión, debe crear una copia 
de un momento específico de sus datos de 
producción y detener o cargar el sistema 
secundario como una variación del sistema 
primario. Después de haber realizado esto, puede 
llevar a cabo una prueba de carga de trabajo. 
Si bien este método es más completo, es posible 
que todavía no sea capaz de conmutar por error 
automáticamente hasta que se complete.

La tercera estrategia es detener la producción un 
fin de semana, ejecutar su plan de conmutación 
por error, realizar algunas pruebas y regresar 
la producción al conjunto primario. Si bien se 
beneficiará con las pruebas del complemento 
total de sus procesos de conmutación por error, 
realizarlas puede tener un impacto en su entorno 
de producción. Frecuentemente, el sistema 
secundario puede ser un modelo más antiguo 
o podría tener menos capacidad que el sistema de 
producción. Mediante estas diferencias potenciales 
se crea un incentivo para minimizar cualquier 
impacto en los sistemas de producción, pero 
hacerlo significa que es posible que las pruebas 
que realiza no sean lo suficientemente exhaustivas.

La última estrategia es eliminar por completo 
la idea de sitios primarios y secundarios. 
En lugar de eso, usted migrará periódicamente 
la producción a algún lugar configurado de igual 
manera y con la misma capacidad de realizar una 
carga de trabajo de producción. Esto no es una 
prueba de conmutación por error, sino un cambio 
en la ubicación de una carga de trabajo. Además, 
aunque haya un impacto en la producción, 
no hay incentivo para minimizar la prueba.  >> 

La automatización es la clave de cualquier estrategia de recuperación ante desastres. 

Pruebas y automatización:  
las claves para una recuperación 
exitosa

MCP
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Automatice sin importar lo que suceda 
Independientemente de qué opción de prueba 
elija y cuándo decida realizarla, la automatización 
es crucial. Cada una de estas pruebas puede 
manejarse por un programador, como SMA OpCon/
xps, o por un software de DR especializado, como 
Unisys Business Continuity Accelerator. 

Imagine una prueba de DR diaria o semanal 
que utiliza las dos estrategias de “vistazo” 
descritas anteriormente. Con la ayuda de estas 
herramientas, puede realizar una secuencia de 
comandos de automatización que permite enviar 
copias de un momento específico al host de DR, 
reiniciar el host, ejecutar algunas pruebas de carga 
de trabajo, regresar todo a su lugar y notificarlo 
automáticamente cuando se complete la prueba 
de forma exitosa.
 

Esta ejecución periódica y automática también 
puede ir acompañada de una prueba de 
conmutación por error más rigurosa, como 
las últimas dos estrategias mencionadas 
anteriormente. Independientemente de qué 
estrategia elige, siempre es una buena idea 
probar el proceso, automatizarlo tanto como sea 
posible y asegurarse de utilizar el conocimiento 
y la experiencia de Unisys para confirmar que ha 
abarcado todas sus bases.

Visite nuestro sitio Web para obtener más 
información acerca de las capacidades y los 
beneficios que ofrece Unisys Business Continuity 
Accelerator. Además, para observar cómo se ayudó 
a un cliente de Unisys a fortalecer las medidas 
de continuidad del negocio mediante la solución, 
lea el estudio de caso de Pershing Limited.

http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-forward-systems/Video/How-To-Videos-Business-Continuity-Accelerator-for-ClearPath-MCP-id-1256
http://www.unisys.com.mx/offerings/high-end-servers/storage-products/Case%20Study/Pershing-Limited-Strengthens-Its-Business-Continuity-Stance-id-1108
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Al automatizar cada paso en el proceso de 
modernización de aplicaciones, desde el desarrollo 
hasta la implementación, y todo lo que se 
encuentra en el medio, mediante ClearPath Forward 
ePortal se reducen de forma significativa el tiempo 
y el esfuerzo necesarios para crear capacidades 
mejoradas e implementarlas para socios, canales 
y nuevos mercados.

Ahora, con la ayuda de ClearPath Forward ePortal 
Consultancy Service estamos logrando que este 
proceso sea más fácil que nunca.

El servicio se centra en ayudarlo a extender una 
aplicación de ClearPath seleccionada a un entorno 
SOA, Web o móvil, mediante la creación de una 
prueba de concepto que implementa ePortal en 
pantallas específicas o transacciones de usuarios.

Además de crear un proyecto de prueba de 
concepto, el servicio puede incluir las siguientes 
actividades: 

• importar una cantidad de pantallas 
o transacciones existentes mutuamente definidas

• proporcionar UNA de las siguientes interfaces 
para la cantidad definida de pantallas existentes:
• una interfaz de navegador Web estándar
• una interfaz de teléfono inteligente
• una interfaz de tablet 
• generación de componentes de servicios Web

• consolidar transacciones de host existentes 
mediante la utilización de la función de la 
orquestación de ePortal, si corresponde

• probar las pantallas modernizadas y las 
interfaces generadas de ePortal

• demostrar las interfaces nuevas para la 
administración y las partes interesadas del 
negocio 

• analizar las opciones para servicios de 
seguimiento. 

Cuando trabaje con Unisys para incrementar la 
familiaridad de su equipo con ePortal, usted será 
capaz de realizar lo siguiente:

• crear una prueba de concepto rápida para sus 
proyectos ePortal

• obtener un mayor valor de negocio de las 
aplicaciones existentes 

• producir aplicaciones de servicios Web de clase 
empresarial mediante la utilización mínima de 
recursos de personal 

• emplear un único punto de implementación de 
apuntar y hacer clic para todas las aplicaciones 
mejoradas

• habilitar a los desarrolladores de Visual Studio 
para modernizar aplicaciones existentes sin 
requerirles que tengan conocimientos específicos 
del entorno de desarrollo de ClearPath 

• habilitar sus aplicaciones existentes 
y modernizadas para que coexistan libremente, 
lo que le brinda una estrategia “de respaldo” 
durante la implementación inicial. 

Tenga en cuenta que el trabajo realizado por Unisys 
durante un contrato de ClearPath Forward ePortal 
Consultancy Service se acordará entre las partes 
y en un plazo asignado de aproximadamente tres 
semanas para el personal. El trabajo se puede 
realizar en el sitio o fuera de este. 

Comuníquese con su representante de ventas 
de Unisys para obtener más detalles sobre 
este servicio. 

ClearPath Forward ePortal está relacionado con la facilidad y la simplicidad. 

Simplificación de ePortal
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La ingeniera en software, 
Brittney Burchett, nombrada 
“Tech Disruptor”

Se entregó a Brittney el premio, mediante el cual se reconoce a los profesionales de la tecnología que 
trabajan para crear y entregar proyectos que tienen impactos prolongados en el sector empresarial de 
Filadelfia, debido al impacto positivo que esta profesional tuvo en la organización de la ingeniería de 
software y, asimismo, en el programa ClearPath Forward, durante sus cuatro años con Unisys. 

En aquel momento, presentó con éxito varias formas de trabajar evolucionistas e innovadoras y formó 
múltiples equipos que ayudaron a promover y guiar productos nuevos por medio del proceso de 
innovación. Esto incluyó una iniciativa de cinco meses para desarrollar una interfaz de usuario y una 
experiencia de usuario sencillas para la solución Unisys Stealth™.

“Brittney tiene bien merecido este premio”, expresó el Líder del grupo técnico de Ingeniería de Unisys, 
Jim Thompson, ya premiado de la tecnología por el periódico Philadelphia Business Journal. “La visión, 
la energía y la creatividad de Brittney son los activos principales a medida que evolucionamos la forma 
en que diseñamos nuestros productos de software para cumplir con los requisitos en constante 
cambio de nuestros clientes. Ella está tomando la delantera en la creación de una cultura de ingeniería 
innovadora que mejora nuestra organización en todo el mundo y produce beneficios tangibles para los 
clientes a quienes servimos”.

¡Excelente trabajo, Brittney!

Únase a nosotros para felicitar a Brittney Burchett, una ingeniera en software de nuestro 
centro de tecnología en Malvern, Pensilvania, por ser nombrada “2016 Tech Disruptor” 
por el periódico Philadelphia Business Journal. 

http://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2016/03/23/2016-tech-disruptors-awards-phila-roar-for-good.html?ana=e_du_pub&s=article_du&ed=2016-03-23&u=iR2D5pDXGYyB/d9w7w35FdA/U8M&t=1458760553&j=71682322
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Recursos 

La siguiente lista contiene enlaces rápidos que le permitirán mantenerse 
informado sobre todos los temas relacionados con ClearPath Forward. 

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. No se extienden garantías de ninguna naturaleza con el presente documento. Unisys no acepta 
responsabilidad financiera alguna ni ningún otro tipo de responsabilidad que pueda surgir del uso del destinatario de la información presente en este documento 
o por daño derivado directo, indirecto, especial o consecuente.

© 2016 Unisys Corporation.

Todos los derechos reservados.

Unisys y otros productos y servicios Unisys mencionados en este documento, como también sus respectivos logotipos, se reconocen como marcas registradas 
o marcas comerciales de Unisys Corporation. Todas las demás marcas registradas que se mencionan en el presente son propiedad de sus respectivos dueños.

• Página de inicio de ClearPath Forward

• Página de inicio de Suite para Corporaciones 
Ágiles

• Página de inicio de Business Information 
Server (BIS)

• Blog de ClearPath Forward & Innovation

• Videos instructivos de ClearPath Forward en 
YouTube

• Webinars de ClearPath Forward Libra y MCP

• Webinars de ClearPath Forward Dorado 
y OS 2200

• Libro electrónico: The Power of Innovation: 
ClearPath Forward Systems in Action 
(actualizado)

• Libro electrónico: Built for Today, Ready for 
Tomorrow: Unisys ClearPath Systems 

• Libro electrónico: Understanding the Economics 
of ClearPath Systems

• Libro electrónico: How to Shift Your IT Focus 
from Administration to Innovation 

• Lista de reproducción de videos: ClearPath 
OS 2200 Release 16.0 Technical Update 
(24 Videos)

• Página de inicio de capacitaciones para clientes 
de ClearPath Forward

• Guía: Catálogo de cursos de ClearPath 
OS 2200

• Guía: Catálogo de cursos de ClearPath MCP

• Guía: Catálogo de cursos de ClearPath 
OS 2200 y particiones de especialidad 
de MCP

• Guía: Catálogo de cursos de Suite para 
Corporaciones Ágiles

• Boletín: Developing Agility Marzo 2016

• Boletín: ClearPath Forward Connection 
Abril 2016

• Informe técnico: ClearPath Middleware Strategy 
and Products for OS 2200 Systems

• Informe técnico: ClearPath Middleware Strategy 
and Products for MCP Systems

http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems
http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems/clearpath-mcp-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems/clearpath-mcp-software/agile-business-suite
http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems/ClearPath-OS-2200-Software/Business-Information-Server
http://www.unisys.com/offerings/High-End-Servers/ClearPath-Systems/ClearPath-OS-2200-Software/Business-Information-Server
http://blogs.unisys.com/clearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.youtube.com/unisysclearpath
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-libra-systems/Webinars/clearPath-libra-mcp-webinars-id-1852
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-dorado-systems/Webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/clearpath-dorado-systems/Webinars/clearpath-dorado-os-2200-webinars-id-1854
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearPath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/the-power-of-innovation-fabric-based-clearPath-systems-in-action-id-2318
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Understanding-the-Economics-of-ClearPath-Systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Understanding-the-Economics-of-ClearPath-Systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Understanding-the-Economics-of-ClearPath-Systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/Understanding-the-Economics-of-ClearPath-Systems-id-1050
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/How-to-Shift-Your-IT-Focus-from-Administration-to-Innovation-id-1043
http://www.unisys.com/offerings/high-end-servers/clearpath-systems/eBooks/How-to-Shift-Your-IT-Focus-from-Administration-to-Innovation-id-1043
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzXIyqnmO3G9_Xoce_kKx0pcJ_4ymZ28X
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://www.unisys.com/ms/clearpath-customer-education
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/DA_Marh_2016/devagilitylandingpage_March2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_April_2016/clearpathlandingpage_april2016.html
http://www.app5.unisys.com/library/gmMail/emails/documents/CP_April_2016/clearpathlandingpage_april2016.html
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150107_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforOS2200Systems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf
http://assets.unisys.com/Documents/Global/WhitePapers/WP_150111_ClearPathMiddlewareStrategyandProductsforMCPSystems.pdf

