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Acerca de la
Plataforma FileMaker.

La Plataforma FileMaker permite a los equipos:

Una Plataforma de Innovación en
el lugar de trabajo como FileMaker
le permite desarrollar apps
personalizadas para satisfacer las
necesidades específicas de su
negocio y le ayuda a conectar mejor
sus sistemas, procesos y empleados.
La Plataforma FileMaker ofrece a los
solucionadores de problemas las
herramientas para crear, compartir e
integrar apps personalizadas a fin de
abordar los desafíos empresariales
en constante cambio.
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Escapar de la rutina
del trabajo.

Superar los
obstáculos.

Ayuda a los equipos
de unos pocos a
cientos de personas
a escapar de la rutina
del trabajo.

Permite superar los
obstáculos entre las
apps especializadas
y los sistemas
empresariales.

Innovar.
Desata sus ideas
y conocimientos para
innovar en el lugar
de trabajo.

Conferencia para
desarrolladores de FileMaker
La FileMaker DevCon es una conferencia anual
para desarrolladores que incluye sesiones
exhaustivas, reuniones de intereses especiales,
consultorías presenciales y oportunidades para
establecer contactos con muchos miembros del
equipo de FileMaker, Inc. y otros expertos de la
Plataforma FileMaker con amplia experiencia.
La DevCon es el encuentro más interesante
con más de 1500 profesionales de FileMaker
de todo el mundo.
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Introducción
Este libro electrónico contiene un
breve resumen de las presentaciones

En este libro electrónico:

originales de Steve Winter de
Matatiro Solutions, Todd Geist de

01 - Introducción a FileMaker Data API…............................................................……..…
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Geist Interactive y Mateson Gutiérrez

02 - Integración de complementos de Microsoft Office……………..................................
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de Harmonic en la Conferencia de

03 - Integraciones de Google API utilizando herramientas nativas de FileMaker …......
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desarrolladores de FileMaker 2018.

04 - Siguientes pasos …………………...........................................….…......................……..
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En este libro electrónico encontrará
una breve introducción a los
conceptos de integración que se
presentaron en el FileMaker DevCon
2018. Al final de cada apartado se
ofrecen enlaces para descargar las
presentaciones y materiales de
demostración, permitiéndole seguir
adelante y desarrollar las habilidades
y conceptos que se presentan.

4

Introducción a
FileMaker Data API

“

“
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Transferencia de estado representacional
(REST, por sus siglas en inglés) es un
estilo de arquitectura que define un
conjunto de restricciones y propiedades
basadas en HTTP.
— Wikipedia
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Sobre el ponente:

REST y FileMaker Data API

Steve Winter ha sido un ponente frecuente
en la FileMaker DevCon en los últimos años

Acceder a los datos a través de REST es la práctica recomendada actual para compartir datos.

y está certificado en las versiones 1 - 17

Se dice que FileMaker Data API es un servicio RESTful.

de FileMaker. Steve está establecido en
el Reino Unido, donde trabaja como

En la versión 16, FileMaker introdujo FileMaker Data API, que facilita la integración del software

desarrollador de software independiente.

de FileMaker con otros sistemas. Steve Winter comienza explicando qué es REST, por qué

La mayoría de sus soluciones utilizan la

podría estar interesado en utilizarlo, cómo configurar FileMaker Server y cómo crear una app

potencia de la Plataforma FileMaker,

personalizada que utilice FileMaker Data API. A continuación, demuestra cómo interactuar con

donde se especializa en la creación de

una fuente de datos externa.

aplicaciones web dinámicas y con
capacidad de respuesta dirigidas por
FileMaker Server. También se centra en la
integración de FileMaker con sistemas
externos, principalmente a través de la
integración de servicios web.
Steve Winter
Desarrollador de software autónomo
Matatiro Solutions

Por último, Steve echa un vistazo a algunos ejemplos sencillos de formas de integrar FileMaker
Data API en los entornos existentes.
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Materiales y descargas
de la sesión:
Introducción a
FileMaker Data API

Qué aprenderá viendo esta sesión:
Una introducción a REST, cómo funciona y de qué trata eso de
GET, POST, PATCH y DELETE.

ITG01.pdf ~ 662,3 KB

Configuración de FileMaker Server y una app FileMaker para
Postman.zip ~ 5,2 KB

ITG01 Server DBs.zip ~ 3,1 MB

ITG01Mobile.fmp12.zip ~ 749,4 KB

acceder a través de REST API.

Autenticación, tokens, campos globales y CRUD a través de la
REST API, incluyendo herramientas de ayuda al desarrollo.

Ejemplos sencillos utilizando REST API para interactuar con
JavaScript y WordPress.
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Integración de
complementos de
Microsoft Office
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“

“
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Francamente, hay muy
pocas cosas que FileMaker
no pueda hacer.
— Todd Geist

Sobre el ponente:
Todd Geist es miembro fundador del

FileMaker Server y Microsoft Office:
una combinación poderosa

FBA Partner Council y está certificado

FileMaker Data API proporciona una forma sencilla de conectar complementos personalizados

en las versiones 1 a 16 de FileMaker.

de MS Office directamente a los datos de FileMaker. Los complementos de MS Office están
desarrollados con HTML y JavaScript, y están integrados directamente en la suite de MS

Ha expuesto en varias conferencias
de desarrolladores de FileMaker y en
Macworld en los Estados Unidos y

Office. En esta sesión, Todd Geist crea un complemento de MS Outlook que funciona en Mac,
Windows, Web, iOS y Android, y se conecta a una base de datos de FileMaker que permite ver
y editar datos relacionados desde un correo electrónico.

en el Reino Unido. Es autor de varios
artículos para Advisor Magazine y de
un capítulo en el Migration Tech Brief
publicado por FileMaker, Inc.

FileMaker
Data API

Todd Geist
Fundador
Geist Interactive
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Nota: Es necesario estar familiarizado con FileMaker Data API, JavaScript y HTML para esta sesión.

Materiales y descargas
de la sesión:

Qué aprenderá viendo esta sesión:

Integración de complementos de
Microsoft Office

Qué puede hacer con complementos de Microsoft Office.

Proyecto de ejemplo ~ 807 KB

Cómo desarrollar un complemento utilizando una simple página HTML.

ITG09.key ~ 6,84 MB

Cómo conectar el complemento a FileMaker Server utilizando
FileMaker Data API.

OutlookLedgerLink.fmp12 ~ 3,1 MB

Cómo instalar el complemento en Microsoft Outlook.
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Integraciones de
Google API utilizando
herramientas nativas
de FileMaker
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“

“
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Las integraciones se han
vuelto más sencillas
gracias a FileMaker.
— Mateson Gutierrez

Sobre el ponente:
Mateson Gutierrez desarrolló su

Introducción a FileMaker y Google.

primera solución en 2015 y, desde

La Plataforma FileMaker tiene todas las herramientas nativas que necesita para integrarse

entonces, ha obtenido certificaciones

en el entorno de Google, pero ¿por dónde empezar? En esta sesión, Mateson Gutierrez

en las versiones 16 - 17. Le apasionan

recorre el proceso de integración de una sencilla app personalizada de FileMaker en Google

las prácticas de desarrollo simplificadas

Apps. Aprenderá a configurar su cuenta de Google para el acceso, a enseñar a FileMaker el

y concisas, pero le gusta experimentar

“saludo secreto” y a utilizar las respuestas JSON de Google de forma significativa. Mateson

con métodos innovadores y poco

ofrece ejemplos de integración con las aplicaciones de Google que todos conocemos y

convencionales. Mateson disfruta

utilizamos en nuestra vida cotidiana.

del reto de integrar sistemas a través
de FileMaker Data API utilizando
únicamente herramientas nativas para
simplificar la evolución con las nuevas
versiones de la plataforma.

Mateson Gutierrez
Desarrollador certificado de FileMaker 17
Harmonic

Nota: Para esta sesión es necesario tener experiencia con el paso de guion Insertar desde URL,
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API REST, cURL y JSON.

Materiales y descargas
de la sesión:

Qué aprenderá viendo esta sesión:

Integraciones de Google API utilizando
herramientas nativas de FileMaker

Conociendo los requisitos de la API de Google.

ITG10-Google API Integrations
Using Native FileMaker Tools.pdf
~ 9,3 MB

Cómo configurar el “saludo” con la Plataforma FileMaker.

ITG10-Google API Integrations
Using Native FileMaker Tools.key.zip
~ 18,4 MB

Qué hacer con estas respuestas JSON.

Usos reales con Google y la Plataforma FileMaker en acción.
ITG10 Google API
Integrations.fmp12.zip ~ 2,3 MB
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Explore más presentaciones
sobre integración en
FileMaker DevCon 2018.

04
Siguientes pasos

IoT y FileMaker Data API: Envío de datos de
sensor a FileMaker Server desde un
Raspberry Pi
FileMaker Data API para desarrolladores de
PHP: dando el salto
cURL a fondo: un único botón nos ofrece
una caja gigantesca de herramientas
Más allá de las máquinas virtuales:
Aprovechar el universo de servicios de AWS
Integración de Salesforce FileMaker
Cómo crear una aplicación FileMaker
artificialmente inteligente
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Explorar recursos.
Acceda a estos formidables recursos que le
ayudarán en el proceso de creación de una app
personalizada mediante la Plataforma FileMaker.

Vídeos de casos prácticos
Vea cómo empresas de todo el mundo utilizan la
Plataforma de Innovación en el lugar de trabajo
de FileMaker para transformar sus negocios.
Ver vídeos

5 señales para saber que está
preparado para invertir en una
Plataforma de Innovación para
el lugar de trabajo
En este libro electrónico se describen las formas
más eficaces para impulsar su negocio con la
ayuda de FileMaker, desde ser más competitivo
hasta aumentar su inspiración.
Leer informe

Pruebe la Plataforma FileMaker
Regístrese para obtener una versión de prueba
gratuita de FileMaker Pro Advanced y FileMaker
Server. Comience a administrar y compartir
información sin problemas mediante iPad,
iPhone, Windows, Mac y la Web.
Iniciar una prueba gratuita
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