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El 57 % 
de las empresas que aparecían 

en Fortune 500 en 1995 

quedaron fuera de la lista 

para 2015. Actualmente, una 

empresa permanece en la lista 

Fortune 500 quince años en 

promedio, en lugar de 75.1

La transformación digital es 

uno de los principales objetivos 

tecnológicos de las empresas.   

Red Hat® 3scale API 

Management Platform fue 

reconocido en el Cuadrante 

mágico de Gartner como  

líder entre los servicios de 

gestión de API.2

3scale API Management 

Platform proporciona 

un ecosistema completo 

que abarca desde el 

desarrollo de las API 

hasta su implementación y 

mantenimiento, durante todo 

su ciclo de vida.

EVOLUCIONE PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO

Según la teoría evolutiva de Darwin, la aptitud natural y la capacidad de adaptación garantizan la 
supervivencia de las especies. Este principio también se aplica a las empresas: lo que les permitirá 
un crecimiento constante no son los éxitos del pasado, sino su aptitud y su capacidad para 
ajustarse a una nueva realidad. Las empresas pueden estancarse no por falta de ideas, sino por su 
incapacidad de actuar frente a los cambios del sector, la competencia y los nuevos conceptos.

Para que una empresa sobreviva, necesita ampliar sus principales competencias de manera 
novedosa. En la actualidad, uno de los caminos más comunes hacia la innovación radica en las 
interfaces de programación de aplicaciones (API). Las API permiten que las empresas se dirijan 
hacia una base tecnológica diferente como la nube, los servicios móviles, los análisis del big data 
y la informática social, sin tener que sacrificar los ingresos tradicionales (ni las interacciones 
normales con los clientes y los partners). Es decir, no se trata simplemente de repetir los viejos 
modelos comerciales, sino de encontrar nuevas relaciones con el cliente y el ecosistema que 
puedan rentabilizar los activos principales de la empresa, lo cual da como resultado tanto un 
crecimiento constante como nuevos beneficios y flujos de ingresos.

GENERE OPORTUNIDADES REVOLUCIONARIAS

Incluso las organizaciones nacidas en otras eras de la transformación digital (como la aparición 
de los servicios móviles, el auge de Internet y la evolución hacia el modelo cliente/servidor) han 
usado las API con éxito para lograr un crecimiento revolucionario en sus respectivos sectores.

• eBay surgió durante el apogeo de Internet. Para el tercer cuatrimestre de 2016, más del 25 % 
de las listas de eBay a nivel mundial se habían hecho con una API.3 eBay ha invertido cantidades 
considerables en su plataforma de arquitectura interna orientada al servicio (SOA), así como en 
su programa de API orientadas al exterior.

• La API de PayPal se usa mucho y tiene un gran soporte en miles de sitios web, aplicaciones 
móviles y dispositivos.

• Expedia Affiliate Network (EAN) ejecuta sus métodos de búsqueda y reserva junto con su 
programa afiliado. En 2013, la red afiliada logró un total de más de $39 400 millones en 
reservas brutas de viajes.4

• USA TODAY, que originalmente se dedicaba a los medios impresos, tiene el objetivo de 
reinventarse para seguir vigente. Las API impulsaron sus aplicaciones más populares de noticias 
para Android, iPhone e iPad. Actualmente las API de USA TODAY ya no se limitan a los artículos 
de prensa o los titulares, sino que también dan acceso a los datos del censo de EE. UU.; las listas 
de best sellers; las críticas de libros, películas y música, y los sueldos de los deportistas.

• Para la era de los servicios móviles, Uber, la empresa de red de transporte en línea, logró una 
valuación de $62 500 millones en 2015 (durante sus primeros seis años de operaciones).5 En 
teoría, esto los posicionaría dentro del primer 20 % de la lista Fortune 500, por encima de 
empresas bien establecidas desde hace tiempo como GM, Texas Instruments o HP. Uber está 
revolucionando el mercado mundial de taxis, que tiene un valor de unos $100 000 millones.

 1 https://www.gartner.com/imagesrv/cio/pdf/cio_agenda_insights_2016.pdf

 2 https://www.redhat.com/es/about/press-releases/
red-hat-named-leader-gartners-2016-magic-quadrant-full-life-cycle-api-management

 3 https://go.developer.ebay.com/2016-fall-update

 4 https://www.statista.com/statistics/269386/gross-bookings-of-expedia/

 5 https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-03/uber-raises-funding-at-62-5-valuation

RESUMEN

LAS API: EL NUEVO LENGUAJE DE 
LA COLABORACIÓN EMPRESARIAL

https://www.redhat.com/es
http://facebook.com/redhatinc
https://twitter.com/
https://www.linkedin.com/company/red-hat
https://www.gartner.com/imagesrv/cio/pdf/cio_agenda_insights_2016.pdf
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-named-leader-gartners-2016-magic-quadrant-full-life-cycle-api-management
https://www.redhat.com/es/about/press-releases/red-hat-named-leader-gartners-2016-magic-quadrant-full-life-cycle-api-management
https://go.developer.ebay.com/2016-fall-update
https://www.statista.com/statistics/269386/gross-bookings-of-expedia/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2015-12-03/uber-raises-funding-at-62-5-valuation


es.redhat.com 
F6689_0317

ARGENTINA 
Ingeniero Butty 240, 14° piso 

Ciudad de Buenos Aires 
Argentina 

+54 11 4329 7300

CHILE 
Avda. Apoquindo N° 2827 

oficina 701, Piso 7 
Los Condes, Santiago, Chile 

+562 2597 7000

COLOMBIA 
Red Hat Colombia S.A.S 

Cra 9 No. 115-06 Piso 19 Of 1906 
Edificio Tierra Firme Bogota, 

Colombia 
+571 5088631 

+52 55 8851 6400

MÉXICO 
Calle Río Lerma 232 

Cuauhtémoc 
06500 Ciudad de México 

Mexico 
+52 55 8851 6400

ESPAÑA 
Torre de Cristal  

Paseo de la Castellana 259C 
Piso 17 Norte 

28046 Madrid 
+34 914148800

ACERCA DE RED HAT, INC.
Red Hat es el proveedor líder 
mundial de soluciones open 
source empresarial, con un 

enfoque impulsado por la 
comunidad para la obtención 

de tecnologías cloud, Linux, 
middleware, almacenamiento y 
virtualización de alta fiabilidad 

y rendimiento. Red Hat 
también ofrece servicios 
de soporte, formación y 

consultoría. Como eje central 
de una red global de empresas, 
partners y comunidades open 
source, Red Hat ayuda a crear 

tecnologías competentes e 
innovadoras que liberan recursos 
para el crecimiento y preparación 

de los consumidores para el 
futuro de las TI. Conozca más en  

http://es.redhat.com.

facebook.com/redhatinc 
@redhatla 

linkedin.com/company/red-hat

Copyright © 2018 Red Hat, Inc. Red Hat, Red Hat Enterprise Linux, el logotipo de Shadowman y JBoss son marcas comerciales 
de Red Hat, Inc. registradas en Estados Unidos y en otros países. Linux® es la marca comercial registrada de Linus Torvalds en 
EE. UU. y en otros países.

CREE ECOSISTEMAS DE PARTNERS

Un ingrediente clave para el éxito masivo de estas empresas es crear y ofrecer plataformas abiertas 
a sus partners, proveedores, distribuidores o consumidores. Esto permite que los ecosistemas 
relacionados con esas API sean más potentes y pertinentes. La colaboración es la nueva máxima.

En su libro Platform Revolution (Revolución de las plataformas), Geoffrey G. Parker, Marshall 
Van Alstyne y Sangeet Paul Choudary analizan el cambio de las empresas tradicionales que 
siguen la cadena de valor secuencial (como propone Michael Porter) a las organizaciones en 

"plataforma". Esto también permite la "comperación", mezcla de colaboración y competencia. Un 
gran ejemplo es la colaboración entre Red Hat y Microsoft anunciada a fines de 2015, que ilustra 
cómo los partners y también los competidores pueden aliarse para crear nuevas soluciones de 
tecnología. La convergencia de los servicios móviles, sociales, de nubes e información (big data) 
es fundamental para la nueva forma de hacer negocios. Sin embargo, la base de todas estas 
fuerzas es un ingrediente muy importante: las interfaces estándares que realmente permiten la 
integración y la colaboración. Es decir, las API. 

Para conservar las ventajas competitivas, los directores de informática y sus empresas necesitan 
replantear sus estrategias. En una empresa tradicional, la principal estrategia era levantar 
barreras para proteger los conocimientos o productos más importantes de la competencia. En 
el nuevo modelo comercial de plataforma, las barreras impiden la colaboración. Con las API, 
los posibles partners pueden aprovechar los datos y servicios de la empresa, pero de manera 
controlada, predecible y confiable.

ENCUENTRE NUEVOS CANALES DE INGRESOS

El beneficio de las API consiste en que el tipo de acceso a la plataforma se define en el diseño 
de la API. Las soluciones de gestión de API ofrecen lo necesario en cuanto a control, seguridad 
y visibilidad; gracias a esto, tanto los desarrolladores como los empresarios encargados de la 
estrategia comercial pueden verificar que su diseño de las API se ajusta a la visión de la empresa y 
a las necesidades de sus partners. 

Un ecosistema de API bien diseñado puede ayudar a la organización a aumentar su ingreso 
principal y los canales del cliente, mediante:

• La creación de ecosistemas activos y autoconsolidados en torno a sus plataformas, a través de 
la inclusión de distintos tipos de partes interesadas.

• El uso de redes para ampliar el alcance de la información y la distribución de contenido.

• La optimización de la tasa de innovación, a través de la habilitación del acceso externo a los 
datos de la empresa de forma controlada (también conocida como innovación abierta).

• La implementación de estrategias omnicanal (abastecimiento de sitios web, aplicaciones web, 
aplicaciones móviles y sistemas del Internet de las cosas) de forma efectiva y evitando los silos 
de canales específicos. Todos los canales se pueden desarrollar sobre una plataforma común 
con interfaces comunes.

• La aplicación de cargos por acceso a su plataforma, que se conoce como rentabilización de 
la API. Para esto existen varios modelos de negocio, como "freemium", en el que el acceso a 
los datos o servicios básicos es gratis, pero el acceso a los datos o servicios más importantes 
requiere el pago de una tarifa.

• El aumento de la agilidad con el uso y la reutilización de la plataforma y de sus API de forma 
interna (dentro de la empresa) y externa (con los partners). El tiempo de respuesta para cambiar 
los requisitos se puede reducir significativamente con las interfaces de una plataforma sólida y 
comprobada. 

COLABORE PARA LOGRAR LA TRANSFORMACIÓN

La línea decisiva entre el éxito de una empresa y su fracaso nunca ha sido la abundancia de ideas 
ni la calidad de sus servicios principales, ni siquiera cuando surgieron las primeras tecnologías web. 
Lo que marca la diferencia es la habilidad para poner en marcha esas ideas y lograr innovaciones 
con base en las fortalezas. Las API ofrecen un medio para aprovechar la energía y el conocimiento 
de un ecosistema de partners, clientes y desarrolladores. Esto permite que una organización 
diseñe y controle su propio camino hacia la innovación. Las API son el lenguaje de la colaboración.
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