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Qué vamos a ver en esta sesión

● Qué NO podemos esperar de las automatizaciones

● El tema de WordPress y la automatización

● Herramientas para automatizar NoCode

● Ejemplos molones IRL
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Malas noticias:

- No funcionan solas
- Se tienen que optimizar
- Hay que estar encima
- Dan disgustos

Qué NO podemos esperar de las 
automatizaciones



Buenas noticias:

- Adiós a tareas repetitivas
- Ahorras tiempo
- Tienes tú el control sobre los procesos

Qué SÍ podemos esperar de las 
automatizaciones



El tema de WordPress y la 
automatización

Qué podemos automatizar según el 
proyecto.



Tipos de proyectos

Tipo de proyectos Automatizaciones

Nichos Generación de posts

E-commerce Acciones transaccionales
Comunicaciones

Recopilación de información Generación de informes

Membresías Gestión de altas de usuarios



¡Sorpresa! WordPress no automatiza 
sólo

Necesitamos acceder a la API de 
WordPress, configurar webhooks con una 
URL endpoint...



TIP: si el plugin dispone de Webhook, 
fiesta. 

Pasa algo 
(evento)

Salta un 
disparador 
(trigger)

Se realiza 
una acción 

(action)

Webhook



Pero por suerte, existen 
soluciones NoCode



Enviar cualquier información entre 
plugins y a integradores



Utilizar integradores a partir de 
webhooks



El plugin principal para enviar y recibir 
información de WordPress



Addons a plugins que permiten 
automatizaciones: Gravity Forms



La alternativa a Typ___rm: automatización 
de respuestas y con webhooks



Ejemplos molones IRL



Crear una presentación en Google (o pdf) a 
partir de respuestas de Tripetto + CRM



Registrar variables en bases de datos 
externas para posteriores acciones



Otros ejemplos de automatización:

- Registrar a Zoom Webinars a partir de cualquier formulario 
de WordPress.

- Suscribir a una formación en WordPress a partir de una 
compra de otra e-commerce.

- Añadir las direcciones para el envío mensual de una 
membresía a un excel. 



Por último:

- Tener muy claro lo que se va a automatizar.

- Primero el proceso, luego la herramienta. 

- Los webhooks son tus mejores amigos.



¡Gracias!


