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Warren G. Bennis

“La fábrica del futuro tendrá sólo dos empleados,
un hombre y un perro.

El hombre estará ahí para dar de comer al perro. 

El perro estará ahí para mantener al hombre
alejado de los aparatos.”

”



¿Qué es NoCode?

NoCode es todo tipo de herramientas o plataformas con las que puedes trabajar y no necesitan de programación.

Según Gartner, más del 50% de las medianas y grandes empresas adoptarán plataformas low-code/no-code como parte de su estrategia 
general de TI para 2023.

Objetivos:

NoCode en fases 
tempranas

Más ofertas de 
trabajos NoCode

Construye 
procesos

Empoderar a 
gente no técnica
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Si el río suena…



Modelo de negocio o proceso
Decisión importante sobre qué base de datos usar y que 
tenga un interfaz sencillo, personalizable, amigable y que 
pueda utilizar cualquier usuario. Ejemplo: Airtable

SISTEMA DE PAGOS

BASE DE DATOS

GESTIÓN DE USUARIOS

NOTIFICACIONES

PROCESOS

Recibir alertas fácilmente a través de algunas 
herramientas puedes enviar notificaciones (sms, 
Telegram, email) a las aplicaciones que desees. Ejemplo: 
Zapier

Gestión de usuarios, es una de las piezas que no deben 
faltar en cualquier ecommerce o aplicación para que los 
clientes se puedan registrar, lograr, cambiar contraseña y 
cerrar sesión. Ejemplo: Bubble

Roles y permisos que se deben configurar para acceder a 
distintas partes de la web sino para limitar la visualización 
de componentes. Ejemplo: Softr

Orquestar cada uno de los flujos que tienen tú software 
es una tarea realmente compleja no sólo en ejecución 
sino a la hora de documentarla. Ejemplo: Make

Desarrollar una pasarela de pagos no tiene sentido hoy 
en día a no ser que estemos hablando ya de volúmenes 
muy grandes. Existen soluciones en el mercado muy 
personalizadas e integrables. Ejemplo: Stripe

https://airtable.com/
https://zapier.com/
https://bubble.io/
https://www.softr.io/?via=adrian
https://www.make.com
https://stripe.com/es


WebflowUnicorn Platform Typedream

Crear webs sin código

😋   Sencillo
😋    Visual
😋    Editor como Notion
😋    Sistema de bloques
😋    Plantillas cuidadas
🤓    Código personalizado
😅   Integraciones 
   Personalización limitada 
(webs parecidas)

😋  Sencillo para editores
😋    Sección de blog
😋    Sistema de bloques
😋    SEO friendly
🤓    Código personalizado
😅   Multiidioma limitado
   Personalización limitada

😋   Diseño de layout
😋    Sin límites
😋    Escalable
😋    SEO friendly
🤓    Código personalizado
   Curva de aprendizaje
⛔   Multiidioma
⛔   Formularios

Softr

😋   Sencillo
😋    Marketplaces
😋    Curva de aprendizaje
😋    Airtable / Make
😋    SEO friendly
🤓    Código personalizado
😅   Módulos rígidos
   Personalización limitada

https://webflow.com/
https://unicornplatform.com/
https://typedream.com/
https://www.softr.io/?via=adrian


Ejemplos



Bubble Glide Softr FlutterFlow

Crear apps sin código

😋   Sencillo
😋    Roadmap vivo
😋    Curva de aprendizaje
😋    Airtable / Make
🤓    Código personalizado
😅   Módulos rígidos
⚠   Producto recién sacado
   Personalización limitada

😋   Curva de aprendizaje
😋    Rápido
😋    Automatizaciones
😋    Plantillas completas
🤓    Perfilado de usuarios
😅   Pricing privacidad
⚠   Sin apps nativas
💰   Plan gratuito corto

😋   Componentes
😋    Widgets personalizados
😋    App Store / Play Store
😋    Integraciones
🤓    Multiidioma
😅   Pricing limitado
   Firestore
   Inicialmente complejo

😋   Máxima libertad

😋   Base de datos robusta
😋    Academia
😋    Gestión de usuarios
😋    Constructor visual
⚠   No se puede exportar
   Curva de aprendizaje

https://bubble.io/
https://www.glideapps.com/
https://www.softr.io/?via=adrian
https://flutterflow.io/


Otras piezas del rompecabezas I

Google Tag Manager

Gestiona etiquetas sin tocar una 
línea de código.

Podia

¿Quieres construir una 
comunidad? No te lo 
pienses…

Make (Integromat)

Conecta entre sí más de 1.500 
herramientas con lógica compleja.

Notion

Notion se describe a sí misma como un 
espacio de trabajo todo en uno.

https://tagmanager.google.com/
https://www.podia.com/
https://www.make.com
https://www.notion.so


Escenario de Make



Otras piezas del rompecabezas II

BigML

¿Machine learning NoCode?

Arengu

Permite crear formularios 
personalizados de una 
manera muy simple

Bravo

Crea una app nativa a partir de un diseño 
en Figma.

Landbot

Se denomina a sí mismo como un chatbot 
tan simple como usar “Lego”

https://bigml.com/
https://www.arengu.com/
https://www.bravostudio.app/
https://landbot.io/


EdifyHouses

Compra y personaliza tú casa 
como a ti te gusta.

Para la validación, utilizaron 
Webflow, Arengu, Zapier, 
Airtable y Hubspot.

OpenSistemas

Ontruck

Ontruck es la empresa digital de 
referencia en el transporte de 
mercancías por carretera.

Webflow para su web, customer.io, 
Typeform, Zapier, Google Sheets y 
Google Drive.

Firma de contratos, acuerdos, 
formularios de consentimiento.

Utilizamos como herramientas: 
Mailchimp, Docusign y Zapier. 
También probamos Arengu, 
Typeform y Airtable.

SinOficina

Una comunidad de +500 
emprendedores, creativos y 
freelancers.

Newsletters, envío de correos, 
campañas.

Manfred

Comenzó con un simple canal de 
Telegram y  ahora se han 
convertido en una empresa 
dedicada al recruiting.

Airtable, creando su propio CRM 
interno.

Lambda School

Una de las empresas pioneras 
de los Bootcamps online.

Usaron Typeform, conectado 
con Calendly, Zapier y 
Salesforce para automatizar 
todo el proceso operativo.

Altaguardia

Una empresa de alarmas creada sin 
código.

Base de datos en Airtable, Arengu 
para formularios, Adalo para 
construir su app, Sendinblue para 
campañas…

NASA, Amazon o Rakuten

Empresas que no hace falta 
comentar a que se dedican a su 
sector utilizan Webflow para 
sus webs, pensar que 
empresas tan importantes del 
mundo usan no code, puede 
causar impresión.

Casos de uso/éxito



NoCodeHackers

SinCodigo

NoCode.Tech

@Vaughtton

Minimum

NoCode Institute

Automatízalo

SharingAway

Recursos NoCode
Suscripción de 199€/año, tienen cursos gratuitos y un 
podcast  También tienen una newsletter para estar al día  
de las últimas novedades del ecosistema.

Escuela y comunidad NoCode con una suscripción anual 
de 120€/año. Tiene podcast y canal de Youtube.

Canal de Youtube con tutoriales de Glide, Flutterflow, 
Bubble, etc.

Agencia de NoCode/Low code con más de 100 proyectos 
lanzados para Iberia, Mango, TryDesky

Newsletter de automatízalo

Blog, tutoriales, cursos de Adalo, Glide o Bubble

10 workshops, 40 horas de contenido práctico de las 
principales herramientas del mercado

https://www.nocodehackers.es/
https://www.youtube.com/c/SinCodigo
https://nocode.tech/
https://twitter.com/Vaughtton
https://www.minimum.run/
https://www.nocodeinstitute.com/
https://automatizalo.es/pages/newsletter
https://www.sharingaway.com/


VUELA

Ahorra muchísimo 
tiempo y céntrate en 

vender, vender y 
vender.

ATERRÍZALO

No crees nada sin 
antes aterrizarlo, 

ahora puedes ir más 
rápido.

AUTOMATIZA

Automatiza tus 
procesos repetitivos. 

No automatices 
porque está de moda.

EQUIVÓCATE

Equivocarse es el 
primer paso para 

aprender, equivócate 
poco y cada vez mejor.

APIs

No quieras olvidarte 
por completo del 
desarrollo, saca 

partido a las APIs.

ELIGE

Elige las herramientas 
con las que te sientas 
más cómodo con tú  

nivel, objetivo y 
tiempo disponible.

MEDIO

El NoCode es el 
medio, no el fin.

7 aprendizajes



Claim corporativo¡Gracias!

carlos.castellanos.manzaneque@gmail.com 

adrianpradilla@gmail.com


