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Cómo AB Suite ayuda al TDLR
a realizar controles
Por Glen Bridge, Jr., Director de Desarrollo de Sistemas
de Información, Departamento de licencias y regulaciones
de Texas

El Departamento de licencias y regulaciones de
Texas (TDLR) es el organismo global encargado de las
licencias y regulaciones del estado de Texas en los
Estados Unidos. Somos responsables de las regulaciones de una gran
variedad de ocupaciones e industrias: desde boxeo y electricistas
hasta operadores de ascensores y martilleros.
Como organización, administramos aproximadamente 30 estatutos,
que incluyen licencias originales, renovaciones de concesiones de
licencias, seguimiento de prelicencia y educación continua, además
de realizar inspecciones que regulan más de 200 tipos de licencias.
Cumplir estos objetivos de la misión en un estado del tamaño de Texas
requiere del apoyo de una infraestructura tecnológica potente, intuitiva
y con capacidad de respuesta. Por ese motivo recurrimos al Proyecto
global de información sobre licencias de Texas (TULIP). El software
del TULIP, desarrollado actualmente con Unisys Agile Business Suite
(AB Suite), administra más de dos millones de registros de licencias,
así como también información asociada de educación, inspección,
direcciones y financiera.
Desde sus inicios, el objetivo general del TULIP ha sido permitir que
todas las funciones de licencias de la agencia se tramiten en línea
y en tiempo real a través del sistema.
Parte de este objetivo se logra a través de interfaces de Component
Enabler directas y en tiempo real que permiten a los usuarios solicitar
una nueva licencia, renovar una licencia existente, cambiar una
dirección o realizar un sinnúmero de otros procesos en línea, además
de poder pagar sus transacciones de forma segura con una tarjeta
de crédito. Además, los prestadores de educación pueden publicar
directamente en el sistema del TULIP la información de finalización
de planes de estudios para los cursos de prelicencia y educación
continua, a través de interfaces en línea adaptadas a sus necesidades.
Esto disminuye mucho el tiempo y esfuerzo manual que se requieren
para manejar y procesar las transacciones enviadas por correo. >>
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Además, proporcionamos una variedad de aplicaciones
para los clientes internos y externos que usan la base
de datos del TULIP. Exponer nuestros sistemas al
público de esta manera significa que esencialmente
hemos externalizado gran parte del proceso de ingreso
de datos a quienes mejor conocen la información: las
personas que solicitan licencias. Esto les permite tener
acceso al sistema cuando lo deseen, lo que permite que
nuestro equipo mantenga el enfoque en asuntos más
estratégicos.

Impulso de nuestros objetivos con
AB Suite
Con el propósito de avanzar en nuestro objetivo de
ejecutar todos los procesos de licencias y sus tareas
relacionadas a través del TULIP, migramos la aplicación
de Enterprise Application Environment (EAE) a AB Suite
en julio de 2010.
Tenemos un personal de 13 desarrolladores y la migración
del TULIP a AB Suite ha sido realmente un beneficio
para nuestro equipo. Puesto que AB Suite Developer usa
el marco Microsoft® Visual Studio® y TULIP se ejecuta
en una plataforma Microsoft Windows®, el entorno de
AB Suite es muy familiar para nuestros desarrolladores,
ya que todos están muy familiarizados con herramientas
como ASP .Net, Microsoft Visual Basic®, Microsoft
Visual C#®, etc. Esto ayuda a aumentar la eficiencia de
nuestros esfuerzos de desarrollo y hace que sea más
fácil incorporar a nuevos miembros al equipo.

proporcional de personal. Al hacerlo de ese modo, hemos
podido reducir considerablemente las tarifas que pagan
los titulares de licencias. En la actualidad, el 89% de las
solicitudes originales y el 94,5% de las renovaciones se
presentan en línea.

Versión 3.0 y superior
Recientemente migramos a AB Suite versión 3.0 y el
aumento de la velocidad hace que una herramienta que
ya es muy eficiente sea incluso más productiva. Esto se
ha observado en muchas áreas, que incluyen el tiempo
de ejecución, desarrollo y creación, pero para nosotros
ha sido más evidente en la rapidez que ha adquirido
nuestro proceso al final del día. Durante el procesamiento
al final del día, normalmente ejecutamos 491 informes
e imprimimos aproximadamente 5.600 correspondencias
y licencias, algo que habitualmente tardaba cinco horas
en completarse, pero que ahora finaliza en solo tres.
La forma directa en que se exponen las partes del
sistema del TULIP como servicios Web, hace que los
procesos muy intensos se puedan ejecutar en cualquier
plataforma. El uso de los servicios Web hará que las
actualizaciones futuras de AB Suite sean más simples
al eliminar la necesidad de modificar las interfaces web
personalizadas e implementar el software Component
Enabler estándar.

Esta eficiencia también mejora en gran medida la
velocidad con la que respondemos a las nuevas
instrucciones del estado. El TDLR ha obtenido una
reputación positiva en la legislatura estatal por nuestra
capacidad de implementar la legislación de manera
uniforme, rentable y oportuna, y AB Suite nos está
ayudando a responder rápidamente a un clima regulatorio
en constante cambio.

Dado el éxito que hemos experimentado con AB Suite 3.0,
fue una elección natural para nuestro equipo participar en
la prueba de campo de AB Suite 4.0. Durante el tiempo
que hemos usado el nuevo software, hemos encontrado
algunas nuevas características en Developer que se
agradecen y mejoras a IDE y a Debugger que aumentarán
aún más la productividad. Sincronizar la Vista de clases
con Painter es una nueva característica muy útil, así como
lo es la capacidad de ver las propiedades de elementos
adicionales en Painter. La función Creación y Análisis de
cambios se ha mejorado más.

Por ejemplo, durante una sesión legislativa reciente, al
TDLR se le entregaron 26 tipos de licencias nuevas que
debía implementar en seis meses. Puesto que AB Suite
adopta un enfoque sistemático y se concentra en las
reglas del negocio, no tuvimos problemas para lograr
esteacometedor objetivo dentro del plazo requerido.

Las mejoras que hemos observado en el software
de prueba de campo de AB Suite 4.0 una vez más
demuestran el enfoque en el cliente de Unisys y su
compromiso con el producto. Y, para una organización
que depende tanto de AB Suite como el TDLR, esto es
absolutamente fundamental.

Al automatizar los sistemas de forma rápida y eficiente,
podemos enfocar mejor los recursos de personal en
las tareas que requieren el trabajo de una persona.
Esto nos ha permitido aumentar en gran medida
nuestras responsabilidades regulatorias sin un aumento

Para obtener más información sobre el TDLR, visítenos
en línea.
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Engineering Corner: Conocer
la función Creación y Análisis
de cambios de AB Suite
Por Rajesh Mudlapur, SME, Business Suite Builder Core y
Todd McKeown, SME, Agile Business Suite Model, Unisys TCIS

La función Creación y Análisis de cambios de Agile Business Suite acelera el proceso
de desarrollo e implementación al desarrollar creaciones parciales que ahorran tiempo.
Para ayudarle a sacar el máximo provecho a la mejorada
función Creación y Análisis de cambios, y para evitar
creaciones innecesariamente largas, es importante
conocer los aspectos básicos del proceso y entender
cómo sus acciones tienen un impacto en lo que sucede
durante una creación. Además, también es importante
informarse sobre algunas de las prácticas permitidas
y no permitidas de la función Creación y Análisis de
cambios.

no detendrá el mecanismo de Análisis de cambios,
porque los Generadores que estaban en cola seguirán
ejecutándose.

•P
 roporciona vistas preliminares de la creación:
AB Suite le permite tener una vista preliminar de la
creación sin tener que desarrollarla. La vista preliminar
indica el porcentaje del Modelo que se creará, enumera
los elementos que se someterán a modificaciones
y proporciona información sobre los Generadores
objetivo asociados que se ejecutarán. También ayuda a
Qué hace
determinar si se requiere una reorganización de la base
El proceso de Creación y Análisis de cambios puede hacer
de datos. En caso que así sea, la vista preliminar de
varias cosas. A continuación, se muestran algunas de sus
la creación proporcionará información que detallará de
funciones y capacidades más importantes:
qué forma se verá modificada la estructura física de la
base de datos.
• Analiza los cambios en el Modelo en tiempo real:
todos los cambios se capturan en el momento en que
• Dependencias de registros: durante el proceso de
hace alguna modificación al Modelo. Y puesto que los
creación, se rastrean todos los elementos utilizados
cambios se procesan en segundo plano, el análisis se
para ejecutar un Generador objetivo, capturando
realiza sin afectar el rendimiento real de su actividad
información para cada Generador objetivo específico
de desarrollo actual. Esto también mejora la creación
del Modelo que se está creando. Los elementos
parcial, al poner en cola los Generadores objetivo y
rastreados se registran para que la función en segundo
Analizadores que se requieren para la ejecución.
plano Análisis de cambios los use. El registro se
•D
 esarrolla una creación parcial más eficiente: el
mecanismo de creación parcial ahora lee y ejecuta los
Generadores que el procesamiento en segundo plano
ha puesto en cola. Esto permite que la creación parcial
empiece más rápido y elimine la necesidad de ejecutar
el prolongado “recorrido del Modelo”, que es el proceso
mediante el cual se recorren los elementos de la
aplicación modelada.
 ace que los cambios sean reales: la modificación
•H
de un elemento modelado (como alterar el tipo o la
longitud de un atributo, agregar una nueva línea y
guardar lógica) es un cambio que confirma la operación
en la base de datos del Modelo. Esto activará el
mecanismo de Análisis de cambios en la cola y volverá
a ejecutar los Generadores requeridos para realizar el
cambio en la Aplicación de tiempo de ejecución. Una
observación muy importante: la reversión de un cambio
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realiza en paralelo a los Subprocesos de creación en
Subprocesos de registro de dependencia. Y, lo que es
más importante, la creación solo se puede terminar una
vez que los Subprocesos de creación y los Subprocesos
de registro de dependencia estén completos.
•P
 ermite la Creación de un elemento único de Ispecs
e informes: Puede crear de forma eficiente un solo
Ispec para Component Enabler y Debugger, o un Informe
para Debugger y Tiempo de ejecución, sin desarrollar
el paquete de creación completo, la agrupación
de elementos de la creación determinada por las
propiedades de la carpeta Deployable (Implementable).
Esto es particularmente útil cuando desea implementar
un Ispec o Informe modificado sin desarrollar e
implementar el paquete de creación completo. >>

Septiembre de 2013, página 3

•U
 sa creaciones de solo Informes para analizar los
cambios del sistema: Cuando se crea una carpeta
que solo implementa Informes, el Generador debe
asegurarse de que no haya ningún cambio en el
sistema que pueda impedir que funcionen los Informes.
Para hacerlo, se determina si la carpeta de nivel
superior que contiene el sistema, está actualizada.
Esto requiere la finalización de los Generadores objetivo
del Analizador de cambio para la carpeta de creación
del sistema. Una vez completados, se registrará el
mensaje “Because of Report only build, analyzing
changes for the top-level folder” (Debido a la creación
de solo Informes, se analizan los cambios para la
carpeta de nivel superior) en el archivo de registro.

Mejores prácticas de Cambiar análisis
Ahora que conoce los conceptos básicos, es importante
que recuerde lo siguiente cuando ejecute el proceso de
Creación y Análisis de cambios:
•N
 o cambie las propiedades de la carpeta de
implementación: la carpeta de implementación y
sus propiedades asociadas son la clave para cada
unidad de paquete de creación, lo que significa que
cada carpeta con la propiedad de configuración
implementable configurada en “true” (verdadero) es
un paquete de creación separado dentro de AB Suite.
Por lo tanto, si existen varias carpetas anidadas en el
Modelo que son implementables y si se realiza una
creación recursiva, es decir, el menú Folder Only Build
(Creación de solo lectura) no está seleccionado, una
operación de creación única creará en paralelo varios
paquetes de creación. Pasará solo una vez por las
fases de creación, pero internamente rastreará por
separado los elementos utilizados para cada Generador
objetivo de cada paquete de creación.
 s necesario tener precaución cada vez que cambie
E
las propiedades de la carpeta de implementación,
ya que la primera vez que se ejecute la creación se
creará un nuevo paquete de creación y, por lo tanto,
se constituirá una creación de carpeta completa.
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•E
 sté atento a los valores del Subproceso de registro
de dependencia: para optimizar el rendimiento en su
entorno, puede ajustar el número de subprocesos
que se usan con fines de registro al modificar la
configuración específica del registrador de dependencia
(observe que todos los recuentos del Subproceso
de registro de dependencia son independientes del
número de Subprocesos de creación):
– L a configuración “Number of Dependency Threads
during the generate phase” (Número de Subprocesos
de dependencia durante la fase de generación)
determinará el número de subprocesos utilizados
en la fase temprana de la creación, cuando
muchos subprocesos del Generador se asignan
normalmente a la generación de archivos. Este valor
se puede configurar en cero para iniciar el registro
de dependencia una vez que el Generador tenga
menos trabajo en el lado cliente. Sin embargo, esto
significa que necesitará más memoria para mantener
toda la información de dependencia hasta que sea
registrada.
– L a configuración “Number of Dependency Threads
after the generate phase” (Número de Subprocesos
de dependencia después de la fase de generación)
determinará el número de subprocesos utilizados
más adelante en la creación, cuando el Generador
esté trabajando menos en el lado cliente. Este valor
debe ser mayor o igual que el valor que eligió en
la configuración “Number of Dependency Threads
during the generate phase” (Número de Subprocesos
de dependencia durante la fase de generación).
Si desea obtener más información sobre el proceso
de Creación y Análisis de cambios, lea nuestro informe
técnico, “Mejoras en el análisis de cambio y mejores
prácticas”.
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Optimización de su entorno de
aplicación con los servicios de Unisys
Por Isaac Levy, Gerente General de Soluciones de Servicios de ClearPath

Cuando me reúno con clientes de Unisys, constantemente me
impresiona la cantidad de tiempo, energía y recursos que invierten
en sus aplicaciones EAE y Agile Business Suite. Nos muestra lo
importantes que son estas aplicaciones para sus operaciones diarias
y la diferencia que pueden marcar.
Debido a las características únicas de EAE y AB Suite,
los desarrolladores que usan estas herramientas han
sido capaces durante mucho tiempo de mantener
alineadas sus aplicaciones con los requisitos específicos
del negocio. Sin embargo, las limitaciones de recursos
algunas veces pueden hacer que aprovechar todas las
nuevas capacidades en EAE y AB Suite o aprender sobre
las excelentes implementaciones que han realizado otros
usuarios de EAE y AB Suite sea un desafío.
Por ese motivo hemos actualizado el portafolio de
Servicios de ClearPath, de modo que incluya las ofertas
diseñadas para ayudarle a modernizar, administrar y
ampliar de forma eficaz su entorno de aplicaciones: el
Servicio de evaluación de ClearPath, los Servicios de
modernización de aplicaciones ClearPath y los Servicios
de outsourcing de aplicaciones ClearPath.
Disponibles para los usuarios de AB Suite en las
plataformas de ClearPath MCP y Windows, estos servicios
le ayudarán a posicionarse mejor para alinear las
prioridades de desarrollo con las necesidades de negocio,
acelerar el lanzamiento al mercado e impulsar ahorros
mediante reducciones en los costos de mano de obra,
licencias y mantenimiento.

Servicio de evaluación de ClearPath
El Servicio de evaluación de ClearPath le ayuda a
entender el estado actual de su entorno de aplicaciones
al medir su madurez en dos dimensiones:
•A
 utomatización: examina el éxito con que sus
aplicaciones eliminan el esfuerzo manual (desde poca
o cero automatización, hasta los centros de datos
de “luces apagadas” que funcionan sin intervención
humana).
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• Integración: usa un modelo de madurez de Arquitectura
orientada al servicio (SOA) como parámetro comparativo
para analizar cuán bien interoperan sus aplicaciones
(desde una integración mínima hasta una coherencia
y optimización del ciclo de vida completo de SOA).
Una vez que haya determinado dónde se encuentra,
es mucho más fácil decidir dónde desea ir y qué
necesitará para llegar ahí. La integración es un tema de
un enfoque específico en el mundo interconectado de
hoy y un área en que EAE y AB Suite tienen mucho que
ofrecer. Por ejemplo, los productos como Client Tools y
la partición de especialidades de ClearPath ePortal para
MCP han permitido que los usuarios de EAE y AB Suite
implementen las soluciones de integración que benefician
a sus organizaciones.

Servicios de modernización de aplicaciones
Los Servicios de modernización de aplicaciones ClearPath
le ayudan a proteger y preservar los activos intelectuales
incorporados en sus aplicaciones y les permiten participar
en una arquitectura orientada al servicio (SOA). De esta
forma, los Servicios de modernización de aplicaciones le
permiten aprovechar las tecnologías más nuevas mientras
sigue aprovechando sus inversiones en EAE y AB Suite en
los años venideros.
Los servicios de modernización de aplicaciones ClearPath
se crearon sobre la base de los componentes del Servicio
de asesoría y transformación, cada uno de los cuales
presenta varias ofertas distintas. >>
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Servicios de asesoría:

Servicios de outsourcing de aplicaciones

•S
 ervicios de asesoría de aplicaciones ClearPath: le
ayuda a evaluar y alinear las iniciativas de la aplicación
ClearPath con las prioridades clave del negocio y las
mejores prácticas de TI.

Los Servicios de outsourcing de aplicaciones ClearPath
ofrecen administración operacional de las aplicaciones
ClearPath que ha escrito en EAE y AB Suite, así como
también en COBOL, ALGOL, Fortran y Business Information
Server (BIS), y le ayudan a implementar las nuevas
funcionalidades e integraciones de las aplicaciones.
Para obtener más información sobre cómo aumentar sus
recursos actuales, dé un vistazo a un artículo de una
edición anterior de Developing Agility.

•D
 escubrimiento del conocimiento del negocio:
documenta el capital intelectual incorporado en sus
aplicaciones.
•P
 lanificación estratégica y plan de modernización:
desarrolla planes determinados por el retorno de
la inversión para su proyecto de modernización.

• Rediseño de aplicaciones: considera las mejoras de
la agilidad del negocio a largo plazo y procesa mejoras,
como introducir Scrum en su práctica de desarrollo,
de un proyecto de modernización.

Estos servicios son solo un subconjunto pequeño de lo
que se encuentra disponible para los usuarios de EAE
y AB Suite. Por ejemplo, también ofrecemos servicios
que pueden ayudar a las empresas que ejecutan EAE
en Windows, UNIX® o Linux®, a migrar a AB Suite en
plataformas de ClearPath MCP o Windows. Además,
ofrecemos un portafolio equilibrado de servicios que
puede ayudar a los usuarios de EAE en MCP a migrar
a AB Suite en MCP.

• Integración y modernización de ClearPat: aprovecha
los servicios Web, habilitación móvil y/o tecnologías
y técnicas de arquitectura orientada al servicio (SOA)
para modernizar e integrar sus aplicaciones.

Para obtener más información sobre estas u otras partes
de nuestro portafolio de servicios, comuníquese con su
ejecutivo de cuentas de Unisys o envíenos un correo
electrónico a ABSuite@unisys.com.

Servicios de transformación:
•O
 ptimización de aplicaciones: alinea el costo a corto
plazo y las necesidades de eficiencia operacional.

•D
 iseño e implementación de la arquitectura
orientada al servicio (SOA): migra la funcionalidad
de la aplicación existente hacia una recopilación de
aplicaciones basadas en la arquitectura orientada
al servicio (SOA).

Developing Agility

Septiembre de 2013, página 6

Aspectos destacados de un analista
de CSC: Ed Sharman
Este artículo es parte de una serie que presenta el analista del Customer Support
Center (CSC) de Unisys que soporta EAE y Agile Business Suite. ¿Le interesa que
aparezca algún analista de soporte? Envíenos su nominación: ABSuite@unisys.com.

La primera introducción de Ed Sharman a la tecnología de Unisys se
produjo en 1974, cuando estaba trabajando en Chicago como operador informático
en el sistema DC 1100 de Burroughs. En 1982, Ed se incorporó formalmente a Unisys
para proporcionar soporte de software para los sistemas B1000. Dos años después,
se trasladó desde un Chicago cubierto de nieve a una Atlanta con clima agradable
para asumir un cargo en la organización CSC.
Padre de dos hijas (una de ellas recientemente obtuvo
una licenciatura en Tecnologías de la información),
Ed emplea su tiempo libre paseando a sus perros y
perfeccionando sus habilidades en el boliche.

comparto diferentes enfoques con el cliente para ayudarle
a ver las cosas desde un ángulo único. Además, es
sorprendente lo mucho que aprendo cuando trabajo de
esa manera con los usuarios de EAE y AB Suite.

Developing Agility recientemente conversó con Ed sobre
su desempeño como analista de CSC, su proceso para
ayudar a los clientes a solucionar sus problemas de
soporte y lo que más le gusta de su trabajo.

En otros casos, mi paso inicial podría ser tratar de
reproducir el problema e identificar cómo se produjo con
una aplicación simple como EJEMPLO. O, si hay mensajes
de error específicos, buscaré en nuestra base de datos
de soluciones de problemas para ver si hay informes en
que se detalle cómo otros analistas han solucionado ese
error. Eso con frecuencia me ayuda a enfocarme en mi
análisis sobre una sección específica del producto.

Developing Agility: ¿Cuáles son sus responsabilidades
laborales actuales en CSC?
Ed Sharman: He proporcionado soporte en EAE y AB
Suite desde 1989. Generalmente, me encargo de los
problemas relacionados con EAE Developer, Component
Enabler y EAE y AB Suite en MCP, pero de vez en cuando
también proporciono soporte a los clientes que usan EAE
y AB Suite en Windows.
DA: Los clientes tienen curiosidad por saber cómo los
analistas de CSC abordan los problemas que informan.
¿Cuáles son las acciones iniciales que realiza después
de recibir una llamada de soporte?
ES: Todas las llamadas de soporte entrantes se
almacenan en una base de datos de seguimiento y se
asocian a una cola específica de acuerdo con el producto
de la llamada. Los analistas monitorean estas colas y
toman las llamadas según sus áreas de experiencia.
Una vez que tomo una llamada, la reviso y decido si
necesito realizar alguna acción preliminar antes de
trabajar en ella, como ponerme en contacto con el
cliente.

Y si el problema tiene relación con un área en la que sé
que uno de mis colegas tiene experiencia específica,
me comunicaré con él para pedirle ayuda.
DA: ¿Qué pasos sigue si el problema no se puede
solucionar con estas tácticas iniciales?
ES: Es posible que solicite al cliente su archivo Modelo
y que lo use para reproducir el problema. Buscaré
soluciones alternativas y cambios lógicos o trataré
de identificar el código que causa el problema y haré
comentarios en las secciones para ver si eso conduce
a una solución.
También puedo establecer una conexión remota y segura
con el equipo del cliente para ver el problema en su
entorno. Ver el problema en condiciones reales puede
proporcionar información muy útil y conducir a una
solución más rápida. >>

En algunos casos, resolver un problema es tan simple
como conversar con el cliente. Cuando me formulan una
pregunta del tipo “¿cómo consigo algo?”, con frecuencia
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Otra técnica que empleo con frecuencia es utilizar
los entornos de prueba de EAE y AB Suite que hemos
establecido en servidores virtuales en la nube de
Unisys. Esto puede ser muy útil, porque nos proporciona
otra forma de investigar los problemas que informan
los clientes. De hecho, antes del lanzamiento de
AB Suite 3.0, solicité tres servidores Windows 2008 R2
y creé un entorno de desarrollo y tiempo de ejecución
de AB Suite distribuido. También utilizo un sistema MCP
basado en la nube como ayuda para realizar mis pruebas
de los problemas de los clientes.

“Ed siempre ha sido la primera persona
que me asiste: entiende rápidamente
mis problemas y no descansa hasta que
encuentra una solución para mí. Hace que
mi trabajo sea mucho más fácil.”
– Ina Boeke, Vicepresidenta Adjunta y Directora de
Programación, United Fire Group

DA: ¿Cómo documenta el problema una vez
solucionado?
ES: Si creo que podría ser útil para otros, actualizaré la
descripción del problema y los pasos necesarios para
solucionarlo y lo marcaré para que sea ingresado en la
base de datos de soluciones de problemas. De este
modo, la solución se documentará completamente y
se almacenará en una ubicación en que se encuentre
disponible para todos los demás analistas de CSC, lo
que debería ayudar a acelerar la solución de problemas
similares en el futuro.

Developing Agility

DA: Si hay algo que los clientes pudieran hacer para
que sus respuestas sean más eficaces y efectivas,
¿qué sería?
ES: Aunque algunos clientes podrían pensar que llamar
al número 800 es el mejor primer paso, recomiendo que
envíen la solicitud de soporte a través de nuestro portal
web. Este método captura información más detallada
sobre el problema. Además, proporcionará a todo el
equipo a nivel mundial los elementos necesarios para
investigar el problema, colaborar entre ellos las 24 horas
del día y trabajar para lograr una solución rápida. También
hace que sea más fácil proporcionar la información al
equipo de ingeniería cuando un problema requiere la
ayuda de ese departamento para su solución.
DA: ¿Qué es lo que más le gusta de ser una analista
de CSC? ¿Qué es lo que le brinda más satisfacción?
ES: Obviamente, al ser un analista de soporte, lo que
más satisfacción me produce es ayudar a los clientes a
superar sus problemas. Y como puede decirle cualquier
persona que alguna vez haya trabajado con EAE o AB
Suite, es imposible saber todo, de modo que siempre
me siento feliz cuando aprendo algo nuevo. También es
interesante observar cómo ha evolucionado AB Suite
desde que comencé en esto. El producto realmente lleva
las cosas a un nuevo nivel.
En un aspecto más personal, el próximo año celebraré
30 años trabajando en CSC y estoy muy orgulloso de las
amistades que he forjado con clientes y colegas durante
las últimas tres décadas.

Septiembre de 2013, página 8

Informe de prueba de campo:
AB Suite 4.0
Por Leanne Bates, Gerente de Proyectos de Ingeniería, Global Technology Center –
Australia

La prueba de campo de Agile Business Suite 4.0 concluyó el 31 de julio
de 2013. Proporcionó una excelente oportunidad para ver en acción
la nueva versión y permitir que los clientes y el personal de Unisys
lo probaran de forma exhaustiva.
Y debido a que empleamos la estructura de
colaboración y menos formal que se introdujo por
primera vez en la prueba de campo de AB Suite 3.0,
los evaluadores e ingenieros trabajaron estrechamente
para probar el software a su ritmo, revisando todos
los aspectos de instalación y generación, así como
todas las características nuevas. Para ayudar a los
evaluadores a instalarlo y ejecutarlo con rapidez,
realizamos (y grabamos) dos webcasts de capacitación
y proporcionamos borradores de la documentación,
así como también el borrador de la guía del estudiante
de la versión 4.0 que se entregará en el curso de
autoaprendizaje “Introducción a AB Suite Developer”.
Al igual que con la prueba de campo de AB Suite 3.0,
a los participantes se les proporcionó acceso directo
al personal de ingeniería para abordar los problemas
relacionados con la instalación, lo que nos ayudó a
realizar cambios que finalmente se traducirán en un
proceso de instalación optimizado y más automático.
Hemos realizado algunos cambios a la instalación para
proporcionar un mejor soporte al entorno de Visual Studio
2012, de modo que permitir que los clientes emplearan
una gran cantidad de tiempo probando el proceso de
instalación fue un ejercicio muy útil.
Para los problemas de instalación, así como para todos
los demás problemas descubiertos, los evaluadores
presentaron UCF “marcados especialmente” que los
ingenieros revisaron cada día. Esto les permitió ubicar
con exactitud y de manera rápida los problemas y
desarrollar una solución antes de finalizar el código.

La participación del cliente mejora las
pruebas

permitió que AB Suite 4.0 fuera expuesto a una gran
variedad de condiciones reales, que finalmente se
traducirán en un producto final mejor y más estable.
Nos gustaría agradecer a todos los que participaron en la
prueba de campo de AB Suite 4.0. Su tiempo y esfuerzo
fueron fundamentales en la creación de una nueva
versión de alta calidad que mejorará en gran medida la
productividad de los desarrolladores. Esperamos que
esté tan entusiasmado como nosotros por el futuro
lanzamiento de esta versión.

¿Qué comentan los evaluadores sobre AB Suite 4.0?

“En general siento que la versión 4.0 es
mejor que la versión 3.0. Pero, al mismo
tiempo, me gustaría decir que la versión 3.0
también es buena. La conclusión es que
AB Suite mejora cada vez más con cada
versión nueva.”
–E
 lmars Strods, Analista de Sistemas Senior e Instructor
de AB Suite, Baltic Technology Group

“Además de los problemas de instalación
(algunos autoinfligidos), el software de
prueba de campo de AB Suite 4.0 parece
ser estable y funcionar.”
–M
 itcho Iankov, Desarrollador de Software Senior,
Departamento de Desarrollo Económico, División
Sistemas de Información, gobierno de Isla de Man

Además de la gran cantidad de personal de soporte de
campo y desarrolladores de software de Unisys, que
incluyó al equipo detrás de la solución bancaria básica
Unisys Urbis, cuatro clientes de AB Suite participaron en
la prueba de campo. Esta combinación de participantes
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Centro de información
Las nuevas adiciones a nuestras bibliotecas de documentos instructivos, informes técnicos
y otra información útil son:
• Cómo hacerlo: Modelo seguro con control de acceso (NUEVO)
• Cómo hacerlo: Usar las claves de registro con Windows Runtime (actualizado)
• Informe técnico: Uso del archivo de modelo público (NUEVO)
Para ver estos y otros recursos, solo visite public.support.unisys.com y elija “Documentación”
en el cuadro “Información pública” ubicado al costado izquierdo de la pantalla. No requiere un
inicio de sesión especial.
Además de estos recursos, asegúrese de consultar los siguientes elementos:
• Catálogo de curso de Agile Business Suite
• Video Visión general de Agile Business Suite
Además, le recomendamos que se inscriba para recibir nuestros Boletines técnicos para el
cliente (CTB). Este es el medio principal a través del cual el Departamento de ingeniería de
Unisys se comunica con los clientes en relación con Interim Correction (IC), lanzamientos e
incluso problemas de productos, de modo que es un recurso muy importante para todos los
usuarios de EAE y AB Suite.
Para recibir los CTB, inicie sesión en el sitio de soporte de Unisys, seleccione “Your User
Profile” (Su perfil de usuario) y haga clic en el vínculo “Register for alert/bulletin notifications”
(Regístrese para recibir notificaciones de alertas/boletines), elija los productos sobre los cuales
desea recibir alertas y estará listo.
Si tiene alguna duda sobre EAE o AB Suite o si necesita ayuda, consejo o asesoría, no dude
en enviarnos un correo electrónico a ABsuite@unisys.com.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
© 2013 Unisys Corporation.
Todos los derechos reservados.
Unisys, el logotipo de Unisys y ClearPath son marcas registradas de Unisys Corporation. Linux es una marca registrada de Linus Torvalds. Microsoft, Visual
Basic, Visual C#, Visual Studio y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation. UNIX es una marca registrada de Open Group. Todas las demás
marcas y productos a los que se hace referencia en este documento se reconocen como marcas registradas o marcas comerciales de sus respectivos
dueños.
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