
Caso Sensedia

Algar Telecom hace sostenible el 
gobierno de la API con Sensedia

Entorno tecnológico modernizado de la empresa, alineado con lo 
digital, con control operativo y agilidad empresarial.



sensedia.com2

Dada la envergadura de la operación, se enfrentó al reto de la 
falta de documentación y de adecuación a las buenas prácticas.

El escenario, por tanto, dificultaba la visibilidad y el fácil acceso 
a la información, impidiendo la reutilización de las APIs, lo que 
aportaría más agilidad y eficiencia a la gestión y la consiguiente 
gobernanza en línea con las necesidades del negocio.

Las APIs son viejas conocidas de Algar 
Telecom, empresa de telecomunicaciones 
e informática del Grupo Algar, que opera 
en 16 estados de Brasil y el Distrito Federal, 
sumando más de 1,3 millones de clientes.
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“Necesitábamos una solución de 

monitorización, con control de la liberación 

de los accesos, las ejecuciones y la validación 

de las pruebas, y eso es lo que nos proporcionó 

Sensedia con su plataforma API”, afirma Marcus 

Valério de Q. Brunelli.

Marcus Valério de Q. Brunelli 
Jefe de Arquitectura y Gobernanza API/SOA  

de Algar Telecom

“En 2018, aceleramos nuestro proyecto de 

Transformación Digital, con el apoyo de 

Sensedia, a través de su plataforma de API y sus 

principios de gobernanza en colaboración con 

AWS (Amazon Web Services)”.

Según el ejecutivo, el objetivo era hacer que el 
entorno fuera cada vez más sostenible, con el apoyo 
de las API, creando una gobernanza ágil y eficiente 
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Con la nueva arquitectura, apoyada en las buenas 
prácticas en materia de APIs, Algar Telecom desarrolló 
un repositorio de pruebas para alimentar las pruebas 
de regresión de las APIs, un soporte interesante y 
eficaz, en la evaluación de Brunelli. 

Las pruebas de regresión garantizan que las nuevas 
implementaciones no afecten a lo que no es el ámbito 
del cambio. Generan una reducción del número de 
errores en producción y más confianza al equipo de 
desarrollo a la hora de poner a disposición nuevas 
versiones.

“Contamos con unas 1.800 pruebas en las APIs 
productivas, unas 2.000 en las en los que se 
ejecutan en entornos de aprobación. Ahora, 
tenemos de su comportamiento”, informa el 
ejecutivo.
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La visibilidad, la documentación y el control de las 
APIs proporcionaron a los desarrolladores la ventaja de 
reutilizar las APIs en varios proyectos, proporcionando 
más satisfacción al equipo y aumentando la 
productividad. Además de reducir costes y favorecer 
las áreas de negocio con entregas rápidas. 

“Hemos creado una gobernanza sostenible”,  
dice Brunelli. 

Al supervisar el comportamiento de las API es posible 
detectar y resolver rápidamente cualquier actividad 
no estándar. Además, continúa el ejecutivo, acelera la 
toma de decisiones, las acciones y la modernización 
de los procesos y la tecnología.

“Notificar a los responsables lo antes posible 
cuando una API presenta un comportamiento 
erróneo ha generado una reducción del 
número de clientes afectados.”

Agilidad y eficacia en 
el nuevo entorno
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Con el gobierno de la API, apoyado en las mejores 

prácticas de la plataforma Sensedia, Algar ganó 

más agilidad en la integración con los socios, con 

seguridad y previsibilidad de errores y también 

reforzó la competitividad en un mercado de feroz 

competencia.

Hoy en día Algar Telecom, la primera empresa en 

implementar el prepago en Brasil, ofrece servicios 

de voz, conectividad, outsourcing, comunicación 

unificada y TI puede garantizar la expansión de su 

negocio con más seguridad y agilidad, en línea con 

las expectativas del cliente.Y la formación de un estándar están en el lista  
de avances de Algar Telecom.

Mejores prácticas para la construcción de 
normas de código de retorno y políticas 
de seguridad. 

Gobernanza, integración con APIs 
existentes y nuevas.

Además de la segregación de APIs 
corporativas x APIs sistémicas.

Un modelo más flexible de gobernanza.
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Sensedia ayuda a las empresas a ser 
más digitales, conectadas y abiertas. Ya 
sea con el propósito de integrar canales, 
habilitar el ecosistema de socios o crear 
modernas arquitecturas multicloud/híbridas, 
las empresas innovadoras confían en 
Sensedia como socio en la gestión de API y 
microservicios, servicios expertos y la rápida 
integración con sus sistemas heredados.

Más información en sensedia.com. 

Acerca de Sensedia

http://br.sensedia.com


Para ver más historias de éxito como ésta, haga clic aquí:

Habilitar un mundo más 
digital, conectado y abierto.

Historias de clientes

https://es.sensedia.com/sensedia-clients-stories
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