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Please sympathize 🙏



¿De qué voy a hablar?

● ¿Quién soy y por qué hablo de esta vaina?

● El por qué de esta charla

● ¿Qué es No Code?

● ¿Qué es Low Code?

● Mis conclusiones

● Cómo utilizar WordPress para que sea No Code y Low Code

● Manifiesto por la paz



¿Quién soy y porqué hablo de esta vaina?

Web

Diseño

Animación

@robotjuggler
robotjuggler.com

weibah.com



El por qué de esta charla

¿Dónde está WordPress en los 
esquemas No Code?1

¿$$?



El por qué de esta charla

Resolver dudas que creía que yo solo tenía2



El por qué de esta charla

Apaciguar “La Guerra fría”3



Intentemos resolver 
el misterio y sacar la bandera blanca



¿Qué es No Code?

Filosofía que promueve la creación de 
productos digitales sin código

Tiene beneficios Todo el mundo se apunta



No Code - Orígenes



No Code - Orígenes



¿Qué es Low Code?

Lo mismo que No Code, pero con un 
“poquitico” de código



Todo es No Code / Low Code

Y WordPress no iba a ser menos...

Tú eres quien dibuja esa línea



Conclusiones

Sí Con condiciones

No Con condiciones

No es la herramienta en sí, si no el uso 
que haces de ella



WordPress es un buffet

Tú eliges qué quieres comer / utilizar



Menús WordPress

   Cocinera de webs



Menú WordPress No Code

  Constructor de páginas

  Temas



Menú WordPress Low Code

  Constructor de temas

  Programación



Da igual el menú, lo que comas...



Manifiesto por la paz

● Acabemos con las luchas entre mundos / plugins

● Utilicemos la herramienta que necesitemos en ese momento no la favorita

● No te cases con ninguna herramienta. Aprende, evoluciona, itera.

● Da igual si sabes código o no, o qué plugin utilices, enfócate en el objetivo.

Céntrate en solucionar 
problemas y cubrir necesidades

Lo importante no es el medio, si no el fin



Resumen

Hay más artículos de opinión que documentación sobre el NoCode. 
Prueba y saca tu propia opinión

Aprende herramientas, plugins, etc. Conoce sus límites y beneficios

Quédate con lo que más te llene del buffet. Haz tu propio menú. Utiliza la 
herramienta con la que mejor puedas solucionar los problemas 
digitales que se te plantean

Déjate de guerras y conflictos y dedícate a construir la paz. 
Menos hatear y más crear



¡Gracias!


