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¿Ruby motion? 

¿Debo elegir Swift o RubyMotion para mi empresa? ¿Debo pasar de 
RubyMotion a Swift? ¿De Swift a RubyMotion? 

Madrid, 29 de sep. de 14 

Resumen 
 
 Con la llegada de Swift al mundo del desarrollo de dispositivos 

móviles, se elimina la barrera de complicación que representaba Objetive C y 

muchas herramientas alternativas se han comenzado a re-plantear su valor. 

Así, soluciones como RubyMotion parecieran perder su argumento de 

existencia. ¿Pero es esto realmente cierto? ¿RubyMotion aún puede aportar 

valor de cara al futuro? Y es que, la llegada de Swift no ha venido sola: El 

equipo de RubyMotion a puesto en el asador también el desarrollo para 

dispositivos que usen Android. En este documento realizaremos un análisis 

técnico y de negocio para conseguir una aproximación en cuanto a conocer 

cual sería la mejor decisión de tecnología a adoptar en función de nuestros 

contextos particulares como empresa. Y es que en eso se ha vuelto el 

desarrollo de Software contemporáneo: en selección de herramientas. 

Hechos a destacar 
 

• Apple ha lanzado un nuevo lenguaje de Programación: Swift [1] 

• RubyMotion ha anunciado que dará soporte al desarrollo con 

Android[2]. 

• RubyMotion ha doblado el coste anual de renovación de licencias[2]. 

• Muchos desarrolladores de RubyMotion están considerando migrar a 

Swift [3]. 

  
Tanto Apple como 
RubyMotion han movido 
recientemente sus cartas. 



 

WhitePapers 
www.gerardobarcia.com 

 

 2 

Conceptos básicos para el análisis 
 

En este apartado se expondrán algunos conceptos e ideas básicas para 

comprender el resto del análisis en el documento. 

Ambos generan como resultado 
una aplicación 100% nativa. 
 
 
 
 A pesar de lo que en algunos lugares erróneamente comentan [4], tanto 

RubyMotion como Swift producen como resultado aplicaciones 100% nativas, 

a diferencia de las llamadas Hacky WorkAraound, tales como Apache Córdova 

y/o PhoneGap. 

No es lo mismo el SDK Cocoa Touch que Swift o RubyMotion 
 
 Tal como comentan en [5], un concepto importante de entender es que 

lo que hace a un buen programador en IOS va mucha más allá de escribir el 

código de la Aplicación: es el diseño completo de la experiencia. Esto, es 

importante a la hora de decidir que herramientas añaden valor a este 

propósito y muchas veces van más allá del lenguaje o Framework 

seleccionado. La mayor parte del tiempo que se pasa programando para IOS, 

sobre todo, se aprende sobre el SDK de Cocoa Touch. Swift o RubyMotion 

trabajan sobre este Framework.  

 
  

RubyMotion y Swift 
generan por igual 
aplicaciones 100% nativas. 
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El Análisis 
 
 

 
 

El análisis que se realizará en este documento, considerará tanto los 

aspectos de negocio como los aspectos técnicos. Ambos vitales para el 

crecimiento y éxito de una compañía. 

 
Con base en estas dimensiones, 

se podrá realizar una mejor toma de 

decisiones acerca de las tecnologías. 

Análisis de Negocio 

Costes 
 
 Para este ejercicio de análisis, supongamos un equipo de trabajo de 

aplicaciones web y móvil, que operan en conjunto. Supongamos, además, que 

nuestra compañía es una StartUp que ha conseguido llevar a cabo una idea de 

negocio que requiere desarrollar y mantener una aplicación web realizada en 

RubyOnRails, una móvil en para Android y otra para IOS. Más adelante 

Es importante realizar el 
análisis no solo desde el 
punto de vista técnico, 
también de negocio. 
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también planean expandirse a dispositivos de relojes inteligentes. El equipo 

ideal que requerirían sería aproximadamente: 

 

Cargo Cantidad de talento humano 

Desarrolladores Web 2 personas (al menos) 

Desarrolladores móviles 2 personas (al menos) 

 

Si la empresa decidiese, trabajar con Swift, el coste del equipo sería por 

ejemplo: 

Cargo Cantidad 

necesaria 

Coste/año(*) Coste Total/año 

Desarrollador 

Web 

2 44.500 € 89.000 € 

Desarrollador 

IOS 

1 45.000 €  

 

45.000 €  

 

Desarrollador 

Android 

1 45.000 €  

  
 

45.000 €  

 

   179.000 € 

(*) Datos de sueldos promedio obtenido de http://www.payscale.com  

 

 Si por el contrario, la empresa decidiese trabajar con RubyMotion: 

 

Cargo Cantidad 

necesaria 

Coste/año(*) Coste Total/año 

Desarrollador 

Web 

2 44.500 € 89.000 € 

Desarrollador 

RubyMotion 

2 45.000 €  

 

90.000 €  

 

   179.000 € 

(*) Datos de sueldos promedio obtenido de http://www.payscale.com  
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Para que, en cuanto a sueldos 

se refiere, no existe ninguna diferencia 

puntual entre trabajar con una 

tecnología u otra. 

Las licencias también juegan un rol importante. Recientemente el 

equipo de RubyMotion anunció que el mantenimiento anual de su plataforma 

estará ubicado en los 200 dólares[2]. Este hecho puede indicar que, en 

términos de costes limpios, resulta más costoso la licencia de 

RubyMotion(Licencia de RubyMotion + Apple Developer) que la de 

Swift(Solo Apple Developer). 

Sin embargo, en este análisis, es posible que exista una trampa. El 

sueldo base salarial anual y de licencias, no es exclusivamente el coste que 

puede tener el adoptar una tecnología u otra. Existen costes asociados a la 

formación y capacitación de la tecnología, horas extras de los trabajadores, 

etc. 

 Aunque para realizar este análisis de costes —para nada concluyente—

hemos dado por supuesto una gran cantidad de cosas: tamaño de la empresa, 

tamaño del proyecto y tecnología previa usada, lo importante es comprender 

el espíritu del análisis y extrapolarlo a nuestro contexto. 

Tamaño del negocio 
 
 El tamaño de la empresa siempre es una dimensión importante a 

considerar para cualquier análisis y va muy asociada a los costes. En teoría, 

una empresa estable y grande, puede contener mayores gastos que una 

pequeña e inestable. La curva de aprendizaje y el background actual del 

equipo técnico es un importante indicador: Si nuestro equipo está 

familiarizado con Ruby, por ejemplo, lo lógico pareciera ser elegir 

RubyMotion, pues supone un menor esfuerzo de adaptación que intentar 

aprender Swift; por el contrario, si nuestro equipo no está familiarizado con 

Ruby, da prácticamente igual la tecnología a elegir. Por lo general, una 

Un desarrollador de Ruby 
tiene en promedio el mismo 
sueldo que un desarrollador 
IOS o ANDROID. 
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empresa pequeña se encuentra en la constante realización PMV (Proyecto 

Mínimo Viable) y pivotando alrededor de el. En ese sentido (y como 

profundizaremos más adelante), RubyMotion contiene herramientas y 

abstracciones que pueden llegar a ser muy ágiles y que facilitan y favorecen 

los desarrollos incrementales. 

Clientes 
 
 Desde el punto de vista del resultado final, los clientes pareciera que 

no tuviesen nada que ver en al decisión. Para ellos, en teoría, es transparente 

la tecnología que subyace bajo el resultado final que pueden apreciar. Nada 

menos cierto en este pensamiento: los clientes deben participar activamente 

en el proceso de decisión.  

 
Los clientes cuando compran una 

solución, no solo están comprando el 

resultado tangible del software: están 

comprando todo el conjunto. 

 

Por ello, es importante comentarles y hacerles ver los beneficios a largo 

y corto plazo de adoptar una tecnología u otra. ¿Qué pasaría si por ejemplo 

cambian de proveedor y se encuentran con que el producto elegido por tu 

empresa no da más soporte? ¿A quién afecta esta decisión? 

Estrategia 
 
¿Afecta que nuestra compañía tenga como modelo estratégico un solo 

producto? ¿Qué sucede si es una consultora y realiza múltiples proyectos? 

¿Estamos en un momento en donde desarrollamos un PMV(Proyecto Mínimo 

Viable)? ¿Está el proyecto central bastante adelantado? La estrategia de la 

empresa es un elemento clave a la hora de tomar esta decisión: si por ejemplo 

nuestra empresa funciona con un modelo de negocio central, de un solo 

producto y, además, estamos actualmente en fase de PMV y pivotando, tal 

como decíamos anteriormente, RubyMotion puede resultar atractivo, pues 

Es bueno que los clientes 
participen en el proceso de 
decisión. No olvides contar 
con su opinión. 
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contiende una serie de herramientas tales como ProMotion, Formotion, entre 

otras, que agilizan de manera notable el desarrollo de productos en fases 

tempranas; si por el contrario, nuestra compañía tiene un producto maduro o 

se dedica a consultoría puede que Swift sea una mejor opción a largo plazo. 

Equipo 
 
¿Cuál es el perfil actual del talento 

humano en mi empresa? ¿Tengo 

buenos desarrolladores de Ruby? 

¿Tengo un equipo multidisciplinar? 

 
Consultar con el equipo es también fundamental. Los desarrolladores 

son el motor de nuestra empresa tecnológica y, al fin y al cabo, son quienes 

usaran alguna de las alternativas tecnológicas a seleccionar en su día a día. Si 

nuestro equipo lleva tiempo trabajando con Ruby, por ejemplo, con Ruby On 

Rails, quizá la curva de aprendizaje de usar RubyMotion sea menor que la de 

introducirse en Swift. Si por el contrario, nuestro equipo no ha trabajado 

jamás con Ruby, puede que tenga mayor sentido adoptar Swift. En todo caso, 

la voz del equipo debe ser muy bien considerada. 

Análisis Técnico 
 

Estabilidad 
 
 Una de las características más importantes a la hora de abordar este 

análisis técnico, debe ser la estabilidad de la solución: ¿Es realmente una 

herramienta estable de cara al futuro? ¿Quiénes están detrás del 

desarrollo?¿Qué pasaría si el responsable deja de dar soporte? ¿Cuales son las 

probabilidades de que esto ocurra? Resulta indiscutible que, aunque ambas 

empresas parecen ser estables, por supuesto que detrás de Swift(Apple) hay 

una mayor garantía; no en vano, el hecho de que el equipo de RubyMotion 

decidiese aumentar los costes de mantenimiento, pudiera representar una 

Si en tu compañía están 
actualmente haciendo un 
PMV y pivotando, 
RubyMotion es una opción 
atractiva. 
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extraña señal de cara al futuro y plantea una importante interrogante: ¿Si 

adopto RubyMotion ahora y luego no son rentables y descontinúan el 

producto? Aunque pareciera que estamos muy lejos de esto, es bueno pensar 

con esa anticipación. 

 

Lenguaje 
 

Mientras que RubyMotion es 

una variante de Ruby y es débilmente 

tipado, Swift es fuertemente tipado. Esta es solo una de las principales  

diferencias entre ambos entornos. Existen muchas similitudes, pero también 

muchas diferencias puntuales[6]. La clave, tal como hacíamos hincapié en 

apartados anteriores, es contar con la opinión del equipo. ¿Cuál es la mayor 

curva de aprendizaje? ¿Qué representaría el salto a una tecnología u otra? 

¿Cuáles herramientas debo abandonar? ¿Cuáles debo aprender? Trabajar en 

Swift, por ejemplo, aunque no es obligatorio requiere usar Xcode y tiene un 

REPL bastante mediocre de momento. Por el contrario RubyMotion pareciera 

estar abierto a más formas de trabajo. ¿Qué hace más feliz al equipo? ¿Qué es 

más productivo para la empresa? 

Comunidad 
 
 La comunidad, en mi opinión es uno de los mayores baluartes que 

puede tener una tecnología: de ellas crecen todo el poderío que se puede 

ofrecer sin el que no se avanzaría y se iría a la par de la exigente ola de 

cambios que inunda en la actualidad cualquier emprendimiento. 

Actualmente, RubyMotion tiene menos cantidad de conferencias y 

desarrolladores que Swift. Es de esperar que, por el hecho de estar bajo el 

emporio y poderío de Apple, Swift crezca de forma más rápida. Sin embargo, 

un punto a favor de RubyMotion, es que su comunidad pertenece a la 

comunidad de Ruby —muy basta, buena y amplia—, en la cual se exponen 

también temas de la herramienta. Aunque no debemos subestimar a la 

El hecho de que Swift esté 
controlado por el emporio de 
Apple puede representar 
mayor estabilidad. 
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comunidad de RubyMotion, creo que es lógico pensar que la de Swift, si no ya 

ahora mismo, será más grande y poderosa con el tiempo. 

 

Soporte y Documentación 
 

El soporte y la documentación 

va muy de la mano con el apartado anterior: la comunidad. En ese sentido, es 

de esperar que la documentación y el soporte ofrecido por Swift sea mucho 

mayor y mejor que el de RubyMotion. La documentación de Cococa Touch 

está actualmente escrita usando Swift y Objective C. Aunque de RubyMotion, 

actualmente no existe gran cantidad de material, la documentación que se 

encuentre en Objective C o Swift se puede convertir. Sin embargo esto supone 

un trabajo extra que puede mermar la productividad. En este apartado, sin 

embargo, me voy a permitir dar una opinión personal a favor a RubyMotion: 

yo le daría un voto de confianza a su comunidad y su documentación. Viendo 

lo que sucedió con Rails, no es de extrañar que RubyMotion llegue a eso 

algún día. 

Resumen de Análisis 
 
 La tabla a continuación, la he tomado de [5], pues la considero 

excelente para resumir el documento. La he traducido al español y le he 

añadido algunas métricas nuevas tratadas en este documento. 

 

Métrica RubyMotion Swift 

Resultado nativo y listo 

a producción. 

100% 100% 

Lenguaje Débilmente Tipado Fuertemente tipado 

Integración con Xcode Buena Excelente 

Integración con 

instrumentos 
Pobre Excelente 

En el mediano y largo plazo, 
tiene mayor probabilidad de 
tener una más amplia 
comunidad Swift. 
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Integración con 

CocoaTouch 
Buena Excelente 

Debugging Regular Buena 

REPL Excelente Pobre 

Soporte Pequeño Alto 

Comunidad Pequeña Grande 

Conferencias Pocas Muchas 

Oportunidades de 

empleo 
Pocas Muchas 

Costes 200$ año + Licencia de 

Apple 
Licencia de Apple 

¿Recomendación para 

un PMV? 
Alta Baja 

Comentarios Finales 
 
 Antes de escribir este documento, estaba inclinado por RubyMotion. 

Mientras fui avanzando en el, me he dado cuenta de que realmente, en este 

momento, pareciera que tiene las de perder. Tampoco puedo dejar de pensar 

en el comienzo de Rails, un poco como RubyMotion: luchando contra titanes 

como Java con Spring, Hibernate o C# con .NET. ¡Y ya vemos en que se ha 

convertido ahora! Sin embargo, todo esto debe ser ajeno a nuestra decisión 

desde el punto de vista de empresa. Como directores, gerentes o 

programadores, debemos elegir la tecnología que consideremos más 

adecuada en el momento, y asumir las consecuencias. Cualquier solución a 

adoptar tiene sus precios a pagar: No hay una buena o mala elección, hay 

mejores o peores. ¿Qué luego de un tiempo nos equivocamos y queremos 

cambiar nuestra selección? ¿Quién dice que no? Como diría Lock: “solo los 

estúpidos no cambian de opinión”. Mi intención con el documento, es que te 

lleves un marco de análisis, el cual puedas ponderar  y usar en tu contexto. 

Ambas soluciones son buenas: después de inventado el ascensor, aún existen 

las escaleras. ¿O no?   
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FeedBack 
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http://blog.motioninmotion.tv/swift-still-won-t-replace-rubymotion/  
 
http://www.quora.com/Will-the-introduction-of-Swift-inhibit-
RubyMotions-entrance-into-the-iOS-development-world   
 
http://spector.io/swift-will-only-benefit-rubymotion/  
 
https://developer.apple.com/resources/  
 

¡TU FEEDBACK ES 
IMPORTANTE PARA MI! 

 
Si tienes alguna sugerencia, corrección o 
comentario sobre este documento, envíalo a  
 
gerardobarciap@gmail.com  
 


