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IT Insight podcast
• Este podcast pertenece a la serie IT Insight 

• Pueden suscribirse al podcast a través de iTunes. 

• El material adicional (presentación en formato PDF, white papers y 
otros) se obtienen directamente del sitio http://www.huibert-
aalbers.com en la sección de IT Insight 

• Me pueden enviar comentarios acerca del podcast o preguntas a mi 
correo personal, huibert_aalbers@mac.com

http://www.huibert-aalbers.com
mailto:huibert_aalbers@mac.com


Aplicaciones móviles
Casi todas las aplicaciones móviles solo son 
una capa de presentación que interactúa con 
un servicio en la nube, a través de APIs, por 
lo que requieren de conexión a Internet para 
poder funcionar 

• Apps de previsión del clima 

• Apps de valuación de cartera 

• Siri, etc. 

En muchos casos, distintas aplicaciones, 
usan un mismo API del que obtienen los 
datos, la diferencia es la presentación.



¿Qué es un API?
• API son las siglas de Application Programming 

Interface 

• Un API puede ser cualquiera de las dos siguientes 
cosas: 

• Una determinada función que permite interactuar 
con un servicio (por ejemplo: Android ofrece un API 
para prender el flash del teléfono) 

• El conjunto de funciones que puede usar un 
programador para interactuar con un determinado 
servicio (por ejemplo: iOS incluye un API para 
Apple Maps) 

• Hoy existen APIs para interactuar con virtualmente 
cualquier producto “inteligente”. Esto es lo que está 
permitiendo la aparición de lo que se conoce como 
Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés)



APIs locales y remotos
Existen dos tipos de APIs 

• APIs que se ejecutan localmente, normalmente implementados 
como librerías de clases en lenguajes orientados a objetos 

• Son por ejemplo librerías locales todas las APIs de las que 
disponen los desarrolladores para crear aplicaciones iOS o 
Android 

• APIs remotos que se invocan a través de la red y que han sido 
implementados como servicios web 

• Estas últimas usan las mismas tecnologías usadas en las 
Arquitecturas Orientadas a Servicios (SOA)



Recordatorio de lo que es una Arquitectura 
Orientada a Servicios (SOA)

• En lugar de crear aplicaciones enormes y muy complejas se desarrollan componentes reutilizables 
que son fáciles de mantener y probar  

• Las aplicaciones se crean diseñando gráficamente un proceso que interactúa con esos componentes  

• Para cada nueva aplicación se reutilizan los componentes existentes y solo se desarrollan los que aún 
no existen  

• También se pueden usar servicios externos, desarrollados y operados por otras empresas 

• Los componentes se conocen como servicios 

• Pueden aprender mucho más acerca de SOA escuchando los siguientes capítulos de IT Insight 

• ITI003-SOA I 

• ITI005-SOA II 

• ITI007-Implementación exitosa de SOA



¿Qué es un servicio?
• Un servicio es un componente reutilizable que implementa un conjunto de funciones de negocio 

relacionadas entre sí 

• Un banco podría tener por ejemplo un servicio de manejo de cuentas, con la siguientes funciones 

• Crear o cerrar una cuenta 

• Depositar o retirar dinero de una cuenta 

• Traspasar dinero entre cuentas 

• Consultar el saldo de una cuenta 

• El servicio podría ser usado desde varias aplicaciones, como ventanilla, otorgamiento de crédito, etc. 

• Los servicios se invocan usando estándares 

• http, XML, JSON, REST, etc.



¿Cuál es la ventaja de adoptar SOA 
y desarrollar servicios?

• Cambiar el proceso de negocio se 
vuelve algo mucho más sencillo y 
permite adaptarse al entorno 

• Crear aplicaciones multicanal se 
vuelve trivial 

• PC, Web, Kioskos, Sistemas de 
audiorespuesta, Consultas SMS, etc.



¿Cómo se desarrolla un servicio web?
• Los servicios se pueden desarrollar en diversos lenguajes de programación 

(Java, C/C++, C#, Cobol, Perl, Javascript, etc.) 

• Lo importante es que puedan ser invocados utilizando cualquiera de los dos 
principales estándares para servicios web 

• SOAP / XML 

• REST / JSON 

• La escalabilidad es un factor principal a considerar para el éxito de un API. Elija 
una tecnología que escale de forma realmente elástica 

• Los servicios web no son realmente distintos de cualquier aplicación 
informática. Deben pasar por un proceso riguroso de pruebas y ser 
programados usando una metodología de desarrollo probada.



La economía de las APIs

Definición

Se trata del modelo de negocios en el que las empresas exponen a terceros sus activos digitales o servicios de 
negocio bajo la forma de APIs con el objetivo de generar un mayor valor para la empresa permitiendo su uso a 
través de nuevos canales 



Ejemplo: Breathometer

• Breathometer es un accesorio Bluetooth que mide el nivel de 
alcohol en la sangre 

• La aplicación usa los APIs de Uber y de hotels.com para 
buscar alternativas para las personas que no están en 
condiciones de conducir 

• Esto permite llevar nuevos clientes a esas dos empresas, 
que de otra manera quizás hubieran usado otras alternativas

http://hotels.com


Las aplicaciones móviles requieren de un 
back-end escalable, seguro y robusto

Las APIs permiten que los programadores del front-end puedan usar de 
forma sencilla los datos y servicios que expone la empresa 

Back-end

Front-end

30%  
del valor y el esfuerzo es 
visible (Interfaz gráfica o UX)

70%  
del valor y esfuerzo está bajo 
la superficie 



Modelos de negocio
Para aquellos que estén desarrollando 
un API para aplicaciones móviles, la 
decisión de negocios más importante 
que tendrán que tomar es decidir cuál 
de los tres siguientes modelos de 
negocio van a adoptar: 

• Modelo cerrado 

• Modelo abierto (solo API) 

• Modelo híbrido



Modelo cerrado
El desarrollador de la app es también el dueño del API y 
no lo comparte con nadie. 

Ventajas 

• Control total de la plataforma 

• No hay competencia con otras apps 

Desventajas 

• No se pueden obtener ingresos por dar acceso al API 

• Menos innovación 

• Dependemos de nosotros mismos para dar a conocer 
el servicio 

• Esto incentiva a la competencia a desarrollar un API 
alternativo



Modelo abierto (solo API)
El desarrollado del API permite que cualquiera lo use 
y decide no crear una aplicación que lo use 

Ventajas 

• Más empresas pueden decidir usar el API porque 
saben que no compiten con el proveedor de los 
datos 

Inconvenientes 

• Actualizar el API se vuelve más complejo 

• La tentación de cerrar el acceso al API a los 
competidores cuando el servicio se vuelve exitoso, 
es muy grande 

• Se reducen significativamente las formas de 
monetizar el API



Modelo híbrido
El desarrollador del API ofrece sus propias apps pero 
permite que otras también usen su API y compitan 
con ellas 

Ventajas 

• Al existir varias empresas que muestran el valor del 
API, es más fácil llegar a más usuarios 

• Mayor nivel de innovación 

Inconvenientes 

• Se corre el riesgo de perder el control 

• Menos opciones de monetización 

• Cambiar los términos de servicio del API puede 
provocar una rebelión de los socios de negocio



Modelo híbrido

Lo que busca el desarrollador del API 
son socios de negocios que no compitan 
con él directamente y que más bien le 
abran nuevas oportunidades de negocio 

• Lamentablemente eso no es siempre 
posible



Modelo híbrido
El modelo híbrido generalmente termina 
por generar una lucha de poder entre el 
proveedor del API y los otros 
desarrolladores por quedarse con la 
mayor parte del valor generado 

• El proveedor del API es más fuerte 
cuantos menos proveedores ofrezcan 
una información comparable 

• El proveedor de la aplicación es más 
fuerte cuantos más clientes tenga y 
cuanto más única sea la aplicación



Mashups

Combinando varios servicios web se 
pueden lograr resultados interesantes 
que son mayores a la suma de las partes 

• chicagocrime.org 

http://chicagocrime.org


El valor de la información
Lo que las anteriores láminas 
demuestran es que el nuevo recurso 
natural para el siglo XXI es la 
información. 

Por eso, hay una batalla entre los que 
creen que la información debería ser 
gratuita para todos (“Open Data”) y 
aquellos que quieren sacar el mayor 
provecho a su información 



El valor de la información
¿De dónde se obtiene la información? 

• Algunas empresas ya la tienen porque era la 
base de su negocio, solo necesitan transformarla 
y exponerla para sacarle más valor 

• Otras crean una plataforma para que los 
usuarios generen esa información sin que estos 
últimos, en muchos casos, lleguen a darse 
cuenta (Web 2.0) 

• Finalmente, mediante el crowdsourcing, 
activistas pueden generar las bases de datos 
con información de mucho valor y compartirla de 
forma gratuita 



Open Data
Existen muchas organizaciones que 
disponen de muchos datos y que no 
quieren o pueden (por motivos legales) 
sacar provecho económico de su 
publicación 

• Generalmente se trata de entes 
gubernamentales 

• Ofrecen datos crudos que deben ser 
procesados antes de poder ser 
expuestos a través de un API



Open Data 
¿Qué puede salir mal?

La información debe tener cierto nivel de 
calidad para poder ser realmente útil. 
Debe estar: 

• Limpia 

• Correcta 

• En un formato fácilmente 
consumible 

• Actualizada regularmente



Nadie usa mi API
• Mala documentación 

• Adoptar el API es innecesariamente complejo 

• Registro 

• Escribir un cliente sencillo es complicado 

• El API no usa los estándares que esperan los 
desarrolladores (JSON, OAuth, XML, etc.) 

• Términos de uso muy restrictivos 

• El API no es confiable 

• Los datos que ofrezco no están actualizados, son 
pobres o incorrectos 

• No hay soporte, ni comunidad de usuarios



Monetización de las APIs
• Las APIs se pueden monetizar de 

algunas maneras 

• Cobrando por transacción 

• Revenue sharing (de la aplicación o 
de publicidad) 

• Incluyendo publicidad en los 
resultados que devuelve el API 

• De forma indirecta, obteniendo un 
beneficio del uso de la información 
proporcionada



Monetización de las APIs

Gratis

Autentificación gratuita de 
usuarios para aplicaciones 
web o móviles

Ejemplo:

Paga el desarrollador

▪El valor del servicio debe ser 
alto para el desarrollador 
▪Información difícil de 

conseguir 
▪Funcionalidad como 

análisis de crédito, 
logística, etc.

Yelp provee información local

Ejemplo:

Le pagan al 
desarrollador

▪Se incentiva al desarrollador 
para que use el API 
▪Colocación de anuncios 
▪Pago de comisiones

Google AdSense APIs paga a 
los desarrolladores que 
incluyen anuncios en sus 
apps

Ejemplo::

Indirecto

▪El uso del API permite lograr 
un objetivo que impulsa el 
modelo de negocio. 
▪Por ejemplo, dar a conocer 

un determinado contenido u 
ofrecimiento

Amazon ofrece acceso a su 
catálogo de productos

Ejemplo:

▪Servicios de bajo valor 
▪Buscan lograr penetración 

en nuevos mercados 
▪Desarrollo de la marca 
▪Se busca generar valor a 

medio o largo plazo



¿Cómo promover el uso de su API?
• Crear un API para un servicio no garantiza su éxito. Es necesario promover 

su uso mediante alguna o varias de las siguientes estrategias 

• Organizar un hackathon 

• Concursos 

• http://www.kaggle.com (análisis predictivo de datos) 

• Promover el API en sitios web que ofrecen compendios de APIs 
disponibles 

• http://www.programmableweb.com 

• Comunicados de prensa

http://www.kaggle.com
http://www.programmableweb.com


Hackathon
Reunión de desarrolladores que durante un 
periodo corto (uno o dos días) trabajan en sacar 
un proyecto 

• Generalmente se premia al mejor proyecto y 
se publica una nota de prensa para 
reconocer el trabajo de los ganadores 

• Se aprovecha la oportunidad para dar a 
conocer la tecnología que se quiere 
impulsar 

• Es una buena oportunidad para trabajar con 
estudiantes y gente joven, apasionada por la 
tecnología, que puede estar dispuesta a 
trabajar gratis para sacar una app



Las APIs abren el camino hacia nuevas 
oportunidades de negocio

y el crecimiento se está dando de forma exponencial

Para finales de 2014, el 75% de las 
empresas de la lista de Fortune 1000 
ofrecerán APIs públicos. 

Para el 2016, el 50% de la 
colaboración B2B se hará mediante 
APIs. 

Fuentes: Gartner, Predicts 2012: Application Development, 4Q, 2011; Gartner, Govern Your Services and Manage Your APIs with Application Services Governance, 4Q 2012; Gartner, Open for 
Business: Learn to Profit by Open Data, 1Q 2012 

Los APIs representan una nueva 
ruta para llegar al mercado que 

está creciendo rápidamente

Los modelos de negocio 
están cambiando

Sucursal Número gratuito Web APIs



Aspectos técnicos a considerar cuando se 
pretende exponer un API

• Los servicios deben ser escalables 

• Los APIs deben contar con medidas de 
seguridad 

• Es necesario publicar información técnica 
de calidad y dar soporte a los 
programadores a través de un portal 
basado en una plataforma de colaboración 

• Hay que contar con una plataforma que 
permita controlar y administrar el uso de 
las APIs



Una Plataforma robusta para soportar nuestra API
Cuando una empresa crea un API, no 
puede estar seguro del número de 
usuarios que tendrá 

• Por eso el API debe correr en una 
plataforma totalmente elástica, capaz de 
adaptarse a variaciones significativas en 
el volumen de uso 

• Lo ideal es tener nuestro API corriendo 
en una plataforma de Cloud (PaaS) 
robusta y segura en la que paguemos 
en base a la demanda, para evitar una 
costosa inversión inicial en capital



Seguridad
Cuando nuestro mayor activo es la 
información, debemos protegerlo de 
forma muy cuidadosa 

• Controlar el acceso al API 

• Evitar el robo de los datos 

• Data Syphoning 

• Evitar ataques informáticos 

• Denial of Service (DoS)



Portal para desarrolladores
• Es fácil crear un sitio web estático en el que se 

documenta el API, pero eso puede generar 
problemas 

• Inconsistencias entre el código en 
producción con lo que muestra la 
documentación, sobre todo si se mantienen 
distintas versiones del código 

• Es preferible que la documentación se 
genere de forma automática en base al 
código creado por los desarrolladores 

• El portal debe tener funcionalidad de 
colaboración para soportar a los 
desarrolladores y dar seguimiento a problemas 
y solicitudes de nueva funcionalidad



Control del uso de las APIs
• Registro de las aplicaciones que 

pueden usar la API 

• Generación de llaves únicas 
(que no puedan ser adivinadas) 

• Definición de planes 

• APIs que se pueden usar 

• Número de invocaciones 
permitidas en un determinado 
periodo (hora, día, mes, etc.) 

• Integración con sistemas de 
facturación



Monitoreo del uso de las APIs
• Para poder entender de forma completa 

cómo nuestros clientes usan nuestro 
API es necesario monitorear el sistema 
y generar reportes completos de uso 

• Por API 

• Por aplicación 

• Por cliente, 

• Etc.



Datos de contacto
En Twitter: @huibert (inglés), @huibert2 (español) 

Sitio: http://www.huibert-aalbers.com 

Blog: http://www.huibert-aalbers.com/blog 

E-mail: huibert_aalbers@mac.com

http://www.huibert-aalbers.com
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