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Conéctate con nuestros expertos en el foro de discusión

Todas las preguntas adicionales a este evento serán contestadas 
hasta el próximo viernes 27 de Mayo, 2022.

¡Haz una pregunta aquí!

Foro Ask Me Anything

https://bit.ly/cl-webex-bots2-ama
https://bit.ly/cl-webex-bots2-ama
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¡Conecta, participa, colabora!

Cuando obtengas una 
respuesta correcta… 
¡Acéptala como 
solución!

Ayuda a otros usuarios 
a encontrar respuestas 
correctas.

Votos de utilidad

Los votos útiles motivan 
a los expertos.

¡Haz muestra de tu 
reconocimiento!
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Spotlight Awards

Nuevos ganadores y trofeos

Destaca por tu esfuerzo y compromiso para 
mejorar la comunidad y ayudar a otros miembros. 

Los Premios Spotlight se otorgan mensualmente 
para reconocer a los usuarios participantes más 
destacados, y ¡los ganadores recibirán un trofeo!

¡Ahora también puedes nominar a un candidato! 
Haz click aquí

https://community.cisco.com/t5/documentos-ayuda-acerca-de-la/reconocimientos-de-la-comunidad-de-soporte-de-cisco-en-espa%C3%B1ol/ta-p/3152124
https://app.smartsheet.com/b/form/ac1fbf0486574459ac87c23815d11fa7
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Sari
Fernández
Expositor

Nuestros Expertos

¡Descarga la presentación!Jimena 
Saez
Moderador

Alexis
Rocha
Expositor

https://bit.ly/cl-webex-bots2-sld
https://bit.ly/cl-webex-bots2-sld


¿Qué se necesita para que un bot de Webex funcione?

a. Un Webhook

b. Un Servidor Web

c. Un Bot token de Webex

d. Todas las anteriores

Pregunta 1.



Agenda

Resumen Webex Bot I

¿Qué es una tarjeta?

Tipos de tarjeta

Proyecto 

01

02

03

04



Resumen Webex Bot I



• 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



Bots de Webex



¿Qué es un Webhook?

Fuente: https://johnsgeorge.medium.com/webexample-of-a-bot-how-to-get-your-cisco-webex-teams-bot-up-and-running-dd7b4b8da12c

https://johnsgeorge.medium.com/webexample-of-a-bot-how-to-get-your-cisco-webex-teams-bot-up-and-running-dd7b4b8da12c


¿Qué es una 

tarjeta (card)?



• Las tarjetas proporcionan una forma para que las aplicaciones (bots o 
integraciones) compartan y recopilen información en Webex Teams.

• Las tarjetas pueden ser interactivas y solicitar una acción del usuario, 
como enviar una respuesta a una encuesta; o pueden ser puramente 
informativas.

¿Qué es una tarjeta (card)?



Para definir el contenido de la tarjeta se utilizan las especificaciones de 
Microsoft Adaptive Cards.

{

"$schema": "http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json",

"type": "AdaptiveCard",

"version": "1.2",

"minHeight": "100px",

"body": [

{

"type": "TextBlock",

"wrap": true,

"text": "This card has a minHeight of 100px"

}

]

}

https://adaptivecards.io/
http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json


• Desktop Clients: Windows and Mac

• Mobile Clients: Android and iOS
• iOS currently does not support images within cards

• Web Client

• Browser SDK

• Widgets

Plataformas soportadas

https://web.webex.com/
https://developer.webex.com/docs/sdks/browser
https://developer.webex.com/docs/widgets#space-widget


Beneficios de las tarjetas



Flujo con WebHooks



Limitaciones

•

•Action.ToggleVisibility for Actions
•Action.ToggleVisibility for Action Set
•Fallback for card elements
•Fallback Text
•Requires 
•Speak 
•Vertical Content Alignment

5 acciones

Media



¿En qué parámetro se debe incluir el objeto tarjeta?

a. Attachments

b. Card

c. MarkDown

d. Message

Pregunta 2.



¿Cómo se crea una tarjeta?



Elementos

•





Diseña tu tarjeta

https://developer.webex.com/buttons-and-cards-designer
https://adaptivecards.io/designer/

Las tarjetas se crean 
incluyendo adaptive 
card en el parámetro 
“attachment” cuando 
mandamos un nuevo 
mensaje.

https://developer.webex.com/buttons-and-cards-designer
https://adaptivecards.io/designer/


Práctica en vivo de cómo 
crear una tarjeta



Caso de Estudio



Necesito un bot que ayude a toda la organización a
calificar a su líder directo. Para calificarlo, tiene que
contestar tres preguntas. Si no contesta alguna pregunta,
el bot tiene que volver a preguntar con la o las preguntas
que no se contestaron.

El bot tiene que ser interno (para no gastar en
infrastructura extra) y tiene que estar disponible en un
mes.

Ahhh!!! Y se tiene que ver bonito!

Problema



Necesito un bot que ayude a toda la organización a
calificar a su líder directo. Para calificarlo, tiene que
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el bot tiene que volver a preguntar con la o las preguntas
que no se contestaron.

El bot tiene que ser interno (para no gastar en
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Ahhh!!! Y se tiene que ver bonito!

Problema



Implementación



• 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

• Diseñar tu card: https://developer.webex.com/buttons-and-cards-designer

• CardSchool:  https://apphub.webex.com/applications/cardschool-cisco-systems-97154

• Microsoft adaptiveCards: https://adaptivecards.io/

• Schema Explorer: https://adaptivecards.io/explorer/

• SDK WebEx Bots: https://github.com/CiscoDevNet/webexteamssdk

Recursos adicionales

https://developer.cisco.com/learning/tracks/collab-cloud
https://developer.webex.com/
https://developer.webex.com/docs/basics
https://developer.webex.com/buttons-and-cards-designer
https://apphub.webex.com/applications/cardschool-cisco-systems-97154
https://adaptivecards.io/
https://adaptivecards.io/explorer/
https://github.com/CiscoDevNet/webexteamssdk


Q&A
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Conéctate con nuestros expertos en el foro de discusión

Todas las preguntas adicionales a este evento serán contestadas 
hasta el próximo viernes 27 de Mayo, 2022.

¡Haz una pregunta aquí!

Foro Ask Me Anything

https://bit.ly/cl-webex-bots2-ama
https://bit.ly/cl-webex-bots2-ama
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Dondequiera que estés, mantente conectado…

• Facebook CiscoSupportCommunity

• Twitter @cisco_support 

• YouTube CiscoSupportChannel

• LinkedIn Cisco Community

• Instagram CiscoSupportCommunity

https://www.facebook.com/CiscoSupportCommunity/
https://twitter.com/Cisco_Support
https://www.youtube.com/watch?v=1yesro639xI&list=PLFuOESqSTxEtFNSDBjNEW1uZMVekGO9iR&index=30
https://www.linkedin.com/showcase/3544800/
https://www.instagram.com/ciscosupportcommunity/



