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Bienvenido
 
Este libro electrónico se basa  
en la presentación ofrecida por 
Ronnie Rios en la FileMaker 
Developers Conference 2017, “Less 
is More: The Single-Purpose App”. 

Ronnie es Ingeniero Consultor Senior 
de FileMaker, Inc., con más de 20 
años de experiencia en el sector de 
la consultoría y el desarrollo de 
soluciones de software de base  
de datos.  

Durante más de cinco de esos años 
trabajó en Apple Inc., convirtiéndose 
en coordinador de tecnología y 
asesor del equipo comercial. 

http://www.apple.com/es
http://www.apple.com/es
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Durante años, los desarrolladores, los arquitectos de sistemas, los expertos 
del sector y otros profesionales han debatido sobre el enfoque correcto 
para crear app personalizadas para plataformas móviles: 

Crear una app con varias finalidades
o
Desarrollar varias apps con una única finalidad

Hace años, el concepto de separación de apps se convirtió en el centro  
de atención.

01
Introducción

Agrupar o separar
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¿Cuál es la diferencia
entre apps con varias
finalidades y varias
apps con una única
finalidad?
Las apps con varias finalidades 
son aplicaciones monolíticas que 
tienen todo lo que el usuario 
necesita en una única ubicación. 

Varias apps con una única 
finalidad son aplicaciones 
diseñadas específicamente  
para realizar una tarea. 

M

Una app con varias 
finalidades

Varias apps con una 
única finalidad

1 1 1

1 1 1

1 1 1

Una app con varias finalidades frente a 
varias apps con una única finalidad
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La función y la finalidad 
son conceptos distintos.
Las funciones son características 
que describen lo que realiza el 
software y cómo lo hace. 

La finalidad define lo que el usuario 
desea alcanzar o lograr, no el modo 
en que desea lograrlo.

La finalidad única no implica una 
función única

Una app con una única función sólo realiza 
una tarea. 

Una app con una única finalidad sirve para 
realizar una tarea.
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¿Qué es la “separación 
de apps”?
La separación de apps es 
simplemente dividir las funciones  
o las características individuales  
de una app y ofrecerlas como  
apps completamente distintas. 

Las primeras separaciones se 
realizaron a principios de 2007 
cuando los usuarios empezaron  
a migrar PIM de escritorio a 
smartphones.

La mayoría de las aplicaciones  
para dispositivos móviles la utilizan 
grupos de trabajo más reducidos con 
presupuestos departamentales inferiores,  
y objetivos y procesos de negocios más 
concretos con una duración de dos años.

— Shannon Sears 
Directora de gestión de relaciones 
comerciales, ventas internacionales y 
marketing de CR Bard

“
“
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El fenómeno de la 
separación de apps 
En 2013 y 2014, la comunidad de 
desarrolladores fue testigo de lo que 
muchos llamaron “la gran separación 
de aplicaciones”, donde Facebook 
separó Messenger, creó Paper y 
Slingshot, y compró Instagram y 
WhatsApp. Foursquare se dividió en 
dos con Swarm y el nuevo Foursquare. 
Twitter, Dropbox, Evernote y Google 
Docs implementaron también 
estrategias similares. 

Entre 2014 y 2015, se invirtió la 
tendencia de separación. 

Por lo tanto, ¿cuál es la estrategia 
correcta para los desarrolladores 
actuales de apps personalizadas? 

Los usuarios inician  
la migración de PIM  

de escritorio a 
smartphones.

2007

2013-2014

Las apps populares 
con varias finalidades 
dividen sus funciones 

en varias apps con una 
única finalidad.

Las apps con una 
única finalidad 

comienzan a agruparse 
para crear apps con 
varias finalidades.

2015-2016

Una breve historia...

Ambas estrategias 
están presentes sin un 

vencedor claro.

2017

?
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02
¿Agrupar o 
separar?

Dos estrategias: ¿cuál es la adecuada 
para usted?

Estrategia 1 - Agrupar: cree una app 
monolítica con varias finalidades que 
incluya todo lo que el usuario necesita  
en una única ubicación.

Estrategia 2 - Separar: desarrolle varias 
apps con una única finalidad, cada una 
de ellas diseñada específicamente para 
lograr un objetivo.

Aunque la separación de apps no ha tenido tanto éxito como esperaba el 
sector, la incorporación de demasiadas funciones en una única app presenta 
riesgos. Una mayor cantidad de funciones conlleva un tamaño de instalación 
superior, tiempos de carga más elevados y una mayor probabilidad de que los 
usuarios no se percaten de algunas de esas funciones. Los desarrolladores de 
apps deben averiguar dónde trazar la línea.
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Estrategia 1 - Ventajas 
de la agrupación:
1. No es necesario adivinar  

dónde desplazarse, ya que  
todo está en un único lugar. 

2. No es necesario averiguar  
cómo funcionan de forma 
conjunta las apps. 

3. Se reduce al mínimo el  
riesgo de crear silos de datos. 

Entorno único 

Experiencia unificada 

Datos agregados

Apps con varias finalidades

M



1 1 1

1 1 1

1 1 1
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Estrategia 2 - Ventajas 
de la separación:
1. La interfaz táctil de los sistemas 

operativos de los smartphones 
facilita la exploración de varias 
apps entre las que seleccionar. 

2. Las funciones se ocultan en 
pestañas que muchos usuarios 
ignoran. Con la separación puede 
traer de nuevo a la luz funciones 
que quedaron enterradas, 
perdidas u olvidadas. 

3. Las aplicaciones con una sola 
finalidad suelen permitir una 
iteración más rápida debido  
a su simplicidad. 

Según un estudio de Gartner, más del 50 % de los negocios necesitan publicar apps con 
periodicidad semanal o mensual. Entre estos, aproximadamente un tercio indicó que el 
equipo de TI no las proporcionaba con la suficiente rapidez.

Varias apps con una única finalidad

Pantalla de inicio como nuevo portal 

Experiencia unificada 

Adaptadas para una iteración o 
comercialización rápidas 
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03
¿Por qué los 
usuarios prefieren 
apps con una 
única finalidad?

Los usuarios suelen preferir apps con una sola finalidad por su función 
especializada y su sencilla interfaz, que a menudo fomenta mayores 
niveles de participación.

1

Un solo vehículo para todas las finalidades

PROBLEMA SOLUCIÓN
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Desventajas de la 
separación:
La separación no es la opción ideal 
si no beneficia al usuario más de lo 
que lo hace una app con varias 
finalidades. 

Demasiadas apps pueden generar 
saturación, lo que obliga a pasar 
constantemente de una a otra app. 
A menudo estas app no funcionan 
de forma conjunta y suelen generar 
silos de datos. 

Los desarrolladores pueden 
aprovechar las herramientas de  
la Plataforma FileMaker para evitar 
la mayoría de estos problemas. 

Por qué fallan múltiples apps con 
una única finalidad

1 1 1

1 1 1

1 1 1

No están orientadas al usuario 

Demasiadas apps 

Poca integración o ninguna con otras apps 

Creación de silos de datos
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Planificar
Los primeros pasos para 

el desarrollo de apps 
personalizadas

Crear
Hora de empezar 

a crear la app 
personalizada

Implementar
Comparta la app 

personalizada 
con su equipo

Planifique su proyecto, cree la app personalizada e 
impleméntela para su equipo con la ayuda de estas 

guías disponibles para descargar:

Vea la presentación completa de Ronnie Rios en La Devcon:

04
Less is More: 

The Single-Purpose App

Siguientes pasos

http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
http://info2.filemaker.com/customapps_success_guides2017_lp.html?language=ES
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
https://community.filemaker.com/docs/DOC-8300
http://www.filemaker.com/custom-apps/index.html#fm-video-common-business-challenges
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El sitio de aprendizaje de FileMaker.com le ofrece acceso a una serie de cursos, 
seminarios web, debates, vídeos y tutoriales gratuitos de la Custom App Academy: 
filemaker.com/es/learning/

La Comunidad FileMaker oficial le permite ponerse en contacto con otros usuarios y 
expertos de FileMaker. Obtenga respuestas a sus preguntas, vea vídeos, y acceda a 
informes técnicos, artículos sobre procedimientos y documentos técnicos, entre 
muchos otros recursos. 
community.filemaker.com/

El sitio de soporte de FileMaker.com le ofrece documentación de los productos, 
artículos de Knowledge Base, ayuda para la toma de decisiones de compras de 
productos y guías de instalación: 
filemaker.com/es/support/

Aprendizaje, formación y comunidad en líneaExplorar  
recursos
Explore los recursos disponibles 
que le ayudarán en el proceso de 
creación de una app personalizada 
mediante la Plataforma FileMaker.

Este libro electrónico hace referencia a Jeff Schulman y Katherine Lord, "Supersession: Applications and Infrastructure and 
Operations: When Worlds Collide", Gartner Applications Strategy and Solutions Summit, 6 - 8 de diciembre de 2016

http://www.filemaker.com/es/learning/
https://community.filemaker.com/
http://www.filemaker.com/es/support/

