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¿Cuál es el uso que le darás a los bots de 
Webex?

a. Automatizar tareas.

b. Incorporar contenido externo en los 
espacios de Webex.

c. Tener acceso a servicios externos 
directamente desde espacios de Webex.

d. Estudiar para una certificación DevNet

Pregunta 1.
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Webex APIs



• Una API (interfaz de programación de aplicaciones) sirve para que dos piezas de software 
se comuniquen entre sí.

• “Aplicación” en “API” puede referirse a varias cosas. Éstos son algunos ejemplos en el 
contexto de API:

1. Partes de un programa o software con funciones distintas. 
2. Todo el servidor, toda la aplicación o solo una pequeña parte de una aplicación.

• Las API separan la funcionalidad en bloques de construcción.

• Facilita la reutilización del código y de la funcionalidad.

• Expone la funcionalidad a otra aplicación.

API
Interfaz de programación de aplicaciones



• Una interfaz de programación de aplicaciones (API) que se ajusta a los límites de la arquitectura 
REST
y permite la interacción con los servicios web de REST.

REST o RESTful API



¿Qué es un bot?



• Los bots son similares a los usuarios regulares de Webex. 

• Pueden participar en espacios grupales y 1 a 1 y los usuarios pueden enviarles mensajes directamente 
o agregarlos a un espacio grupal. 

• Se agrega una insignia especial al avatar de un bot en los clientes de Webex para que los usuarios 
sepan que están interactuando con un bot en lugar de con un ser humano.

• Un bot solo puede acceder a los mensajes que se le envían directamente. En espacios grupales, los 
bots deben ser @mencionados para acceder al mensaje. En espacios 1 a 1, un bot tiene acceso a 
todos los mensajes del usuario.

• Sin embargo, los bots no realizan acciones dentro de Webex en nombre de un usuario de Webex. Si 
eso fuese necesario, se utilizaría una Integración.

Bots de Webex



Webhooks



• Un webhook es una devolución de una llamada HTTP o un POST HTTP, hacia una URL 
y puerto específicos.

• Sirve para notificar a su aplicación cuando se ha producido un 
"evento" en particular en uno de sus recursos en la plataforma Webex.

• El beneficio de usar webhooks
es que permiten que su aplicación reciba datos en tiempo real de Webex, en este caso 
Webex envía el mensaje al servidor donde alojamos la aplicación para su 
procesamiento.

¿Que es un Webhook?



SDK de Python para los 

bots de Webex



• Un SDK es un conjunto de herramientas de desarrollo que permite la creación de 
aplicaciones para un determinado paquete de software, marco de software, o 
plataforma, en este caso son un conjunto de funciones con 
las operaciones mas comunes de las APIs de Webex.

• Link para el SDK de Python para los bots de 
Webex: https://github.com/CiscoDevNet/webexteamssdk

¿Qué es un SDK?



¿Qué lenguaje de programación piensas 
utilizar para hacer un bot en Webex?

a. Python

b. Node Js

c. Java Script

d. Java

Pregunta 2.



Práctica en vivo de cómo 
crear un bot



Página para 
iniciar la creación 
del 
bot: https://devel
oper.webex.com/
my-apps/new/bot

La 
imagen muestra 
el menú que 
se despliega para 
la creación 
del bot

https://developer.webex.com/my-apps/new/bot


Pantalla que se 
verá después de 
la creación del 
bot, con el 
Access Token 
que se necesita 
para usar al bot.



• Iniciar con las APIs de Webex: https://developer.cisco.com/learning/tracks/collab-cloud

• Explorar el sitio Webex for developers: https://developer.webex.com/

• Conceptos básicos de REST APIs de Webex: https://developer.webex.com/docs/basics

• Estatus de los servicios de las APIs de Webex: https://status.webex.com/service/status?lang=es_CO

• Información de Webhooks: https://developer.webex.com/docs/api/guides/webhooks

• Webex BOT interactivo (instrucciones): https://community.cisco.com/t5/blogs/webex-bot-
interactivo/ba-p/4578571

Recursos adicionales
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Preguntas




