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Inmersos en la era tecnológica, atrás queda el concepto de transformación digital, 
porque es un hecho que ya vivimos en un mundo digitalizado tanto económica como 
socialmente.

El actual reto empresarial para mantener la competitividad reside en no perder la estela 
de la digitalización por anclarse en procesos y herramientas que impidan la actualización 
constante; hoy es necesario ofrecer a los clientes productos y servicios adaptados a las 
necesidades y los medios que van naciendo al amparo del veloz desarrollo tecnológico.

El mercado cambia rápido y la forma de interactuar con los clientes ya no forma solo 
parte del servicio, sino también del mismo producto. 

La capacidad para detectar las necesidades de uso, comunicación y alcance del 
servicio o producto y ofrecer soluciones que las satisfagan en el menor tiempo 
posible es uno de los pilares de la competitividad empresarial en la economía 
digital.

Según las estimaciones de la consultora internacional Gartner, en 2020 se prevé un 
aumento del 3,4% de la inversión en IT por parte de las empresas. La interacción digital 
actualizada, sencilla y que solucione la necesidad de comunicación entre las empresas, 
sus clientes y los consumidores es imprescindible.

Las páginas web fueron el comienzo de dicha interacción, existiendo en la actualidad, 
—según datos de Internet Live Stats— 1750 millones de portales de los que 200 millones
se encuentran activos. Una vez implantadas las webs como medio de presentación y 
establecimiento digital empresarial, pronto surgió la necesidad de sofisticar y persona-
lizar su diseño final junto con la de simplificar su construcción para hacerla más rápida 
y asequible. La solución fue 
dotar al mercado de plata-
formas que estandarizan la 
parte técnica de la web para 
que el peso recaiga en la parte 
creativa del diseño, agilizando 
la construcción y posibilitando 
la implementación de cambios 
y actualizaciones inmediatas 
en cuanto surge la necesidad.
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En el desarrollo de esa interacción digital, nacieron las aplicaciones (apps) como 
respuesta para solucionar las necesidades más concretas y específicas de la 
comunicación y los servicios empresariales. 

En un primer momento, al ser utilizadas, sobre todo, como herramientas de actuación 
web o simples portales de juego, y sin la intención de ser modificadas a corto plazo 
salvo por actualizaciones puntuales, la complejidad de su creación no supuso un gran 
problema. 

Mientras los desarrolladores se esforzaban en restar complejidad al proceso de creación 
de una web para que pudieran construirse de forma rápida y sencilla por profesionales no 
especialistas bajo el método del «arrastrar y soltar», las aplicaciones se creaban a través 
de complicados códigos por profesionales especializados en procesos que llevaban 
mucho tiempo hasta que la aplicación estaba probada y lista para ser utilizada por los 
clientes.

Pero entonces, la telefonía móvil y su triunfo en el mercado sobre los PCs como medio 
principal para navegar por la red cambió el escenario hasta convertir a las aplicaciones 
en la herramienta principal para dar información, realizar tareas, facilitar la comunicación, 
proporcionar un servicio o entretener.



En 2008, Apple lanzó la App Store con 500 aplicaciones; hoy ofrece más de dos millones. 
A partir de ese momento, y corriendo a la par que el desarrollo y auge de la telefonía móvil 
y las tabletas, las funciones de las aplicaciones se han ido ampliando y se ha creado un 
mercado de posibilidades casi infinitas. Según datos del informe The Mobile Economy 
2019 elaborado por la GSMA, a finales de 2018 el 67% de la población mundial ya era 
cliente de algún servicio móvil, calculándose que en el 2025 esa cifra haya llegado al 71%. 
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Frente al agotamiento de las descargas de algunas aplicaciones destinadas al entre-
tenimiento, las aplicaciones de interacción entre las empresas y sus clientes no dejan 
de crecer. La velocidad con la que cambian los mercados y las necesidades, hacen 
que tengan que estar en permanente actualización y revisión, para ofrecer un servicio 
realmente útil a los consumidores.

Hasta hace poco, los costes de construcción y mantenimiento de una aplicación eran 
grandes, tanto en el aspecto económico —las aplicaciones móviles requieren desarrollos 
diferentes para los diferentes sistemas y plataformas— como de tiempo, añadiendo a 
esto la necesidad de acudir a profesionales especializados en codificación y de implicar 
en el proceso a equipos de diferentes sectores con bajo nivel de comunicación entre ellos. 
A la par, la demanda de servicios digitales no ha dejado de crecer y con ella la necesidad 
de las empresas de contar con las herramientas adecuadas para gestionar los procesos, 
jugándose la competitividad en ofrecer soluciones rápidas, sencillas y permanentemen-
te actualizadas. La opción para las empresas de adquirir aplicaciones ya desarrolladas 
no es eficaz, ya que la complejida se traslada, entonces, al proceso de integración de la 
aplicación en la empresa.

En la actualidad, es difícil que un negocio pueda prescindir 
de tener varias aplicaciones como medio de comunicación 
con sus clientes y para prestar alguno de sus servicios.

APLICACIONES: UN RECURSO PARA CADA NECESIDAD

Para ajustar este desfase entre ejecución compleja y necesidad de agilidad sin 
perder capacidad de personalización e integración han nacido las aplicaciones 
low-code, fruto de aplicar la técnica del low-code —ya usual en la construcción de 
webs— a la construcción de las aplicaciones.



Frente a la complejidad de las aplicaciones creadas desde cero y la falta de opciones de 
las no-code, las plataformas low-code para aplicaciones son herramientas de desarrollo 
de apps con un código base pre-configurado para reducir al mínimo el desarrollo manual 
del mismo, de forma que a través de una interfaz visual y unos elementos integrables por 
el método «arrastrar-soltar», se pueden desarrollar aplicaciones empresariales integra-
das en el sistema de forma mucho más sencilla, ágil y económica.

VENTAJAS DE LAS APLICACIONES LOW-CODE

Las aplicaciones low-code son más sencillas, más rápidas, 
más económicas y cuentan con la misma capacidad integra-
ción en la empresa que las aplicaciones de desarrollo manual.
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La utilización de una plataforma low-code para desarrollo de aplicaciones 
permite:

Prescindir de la necesidad de tener un departamento IT empresarial es-
pecializado en desarrollo de aplicaciones o de acudir a servicios externos 
para la creación de las aplicaciones empresariales.

Relevar al departamento de IT de la carga exclusiva del desarrollo 
de la aplicación, abriendo su concepción y diseño al resto de equipos 
relacionados con su implementación. 

La creación de equipos multidisciplinares internos que abren la puerta a 
la innovación y la puesta en común de diferentes enfoques para ganar 
eficacia a la hora de:

• Definir necesidades
• Diseñar soluciones
• Optimizar la integración y usabilidad de la aplicación



Concentrar el trabajo de desarrollo en aspectos como la funcionalidad, el 
diseño y la usabilidad de la aplicación frente a la parte técnica para lograr 
la perfecta integración de la misma en la empresa.

Alinear el desarrollo de la aplicación con los objetivos empresariales.

Reducir los costes de desarrollo.

Acortar el tiempo de desarrollo: la estandarización de elementos impres-
cindibles para el funcionamiento de la aplicación reduce la necesidad de 
escribir código.

Tener agilidad para responder a la necesidad de realizar cambios o ac-
tualizaciones en la aplicación según las demandas más inmediatas del 
mercado y el negocio.

Poseer un amplio espectro de posibilidades de creación de aplicaciones 
para un mismo negocio.

Contar con la suficiente flexibilidad de desarrollo para permitir la escalabi-
lidad de la aplicación según las necesidades de la empresa, y su perfecta 
integración.

Todo indica que, tras las necesidades de adaptación inmediata a las contingencias del 
primer semestre del año 2020, el desarrollo low-code cobre todavía más fuerza por su 
excelente respuesta ante la demanda de rapidez, flexibilidad, agilidad y ahorro de costes.

Estimaciones pre-pandemia de la consultora Gartner establecen 
que en 2024 más del 65% de las aplicaciones empresariales pro-
ducidas en el mundo serán low-code. También, que el 75% de las 
grandes empresas utilizarán, como mínimo, cuatro herramientas 
de desarrollo low-code tanto para la creación de aplicaciones TIC 
como para iniciativas de desarrollo ciudadano. 
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Una vez establecidos los beneficios del low-code para implementar recursos de produc-
tividad, servicio y comunicación de la empresa, la calidad y eficacia de la aplicación de-
sarrollada a través de low-code dependerá, fundamentalmente, de la plataforma de de-
sarrollo low-code elegida.

Una buena plataforma de desarrollo de aplicaciones low-code es la que garantiza am-
plias bandas de posibilidades de:

¿QUÉ DEBE TENER UNA BUENA PLATAFORMA DE
DESARROLLO DE APLICACIONES LOW-CODE?

ESCALABILIDAD
Capacidad de ampliación sin perder 
funcionalidad en aspectos como el 
número de usuarios concurrentes, 
la cantidad de datos gestionados y al-
macenados,  la tasa de transacciones.

INTEGRACIÓN
Capacidad para alienarse con el resto 
de herramientas, medios y servicios 
de cada empresa en particular.

ALCANCE
Capacidad para crear aplicaciones 
con grado de complejidad.

EXPERIENCIA DE USUARIO FINAL
Capacidad para ofrecer diferentes 
posibilidades de desarrollo en UX.

UTILIZACIÓN
Capacidad de ofrecer las prestacio-
nes adecuadas sea cual sea el tipo 
de desarrollador, tanto al equipo de 
TI empresarial como a los equipos 
del resto de departamentos implica-
dos en el desarrollo.

FLEXIBILIDAD
Capacidad para soportar cambios, 
mejoras y actualizaciones.

AGILIDAD
Capacidad de desarrollo en poco 
tiempo sin comprometer los recursos 
de la empresa.

Y posee el estándar más alto en:

Seguridad.
Soporte.
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OutSystems es la plataforma líder en desarrollo low-code elegida como partner por So-
this para ofrecer el servicio low-code a sus clientes.

Ha sido nombrada en el último año líder entre las plataformas de desarrollo low-code en 
informes como The Forrester Wave™ o el Cuadrante Mágico de Gartner de 2019 sobre 
plataformas de aplicaciones empresariales low-code, así como en encuestas a los clien-
tes como la Gartner Peer Insights Customers´ Choice, que se basa en los comentarios y 
las valoraciones de usuarios finales en relación a su experiencia en la compra, implemen-
tación y uso de productos o servicios, evaluándose aspectos de una buena plataforma 
de desarrollo low-code como los señalados anteriormente.

OUTSYSTEMS Y SOTHIS: INNOVACIÓN LOW-CODE AL 
ALCANCE DE LA EMPRESA

La alianza con OutSystems permite a So-
this proporcionar a sus clientes una pla-
taforma de desarrollo low-code integral 
que ofrece un soporte completo en todo 
el ciclo de vida de una aplicación, y así po-
ner a su alcance la capacidad de desarro-
llar aplicaciones completas y multicanal 
con una única herramienta, consiguiendo 
la optimización de la productividad y la 
reducción del tiempo de entrega. Outsys-
tems combina la potencia del desarrollo 
low-code con capacidades móviles avan-
zadas, permitiendo de esta forma el de-
sarrollo visual de aplicaciones completas 
que pueden integrarse fácilmente en sis-
temas ya existentes.

Con la plataforma Outsystems como herramienta y punto de partida, Sothis ofrece a 
sus clientes un plan completo para la adopción empresarial del desarrollo low-code, di-
señado específicamente para la optimización de tiempos y costes, que comprende las 
siguientes fases:

Identificación del caso de uso que se quiera digitalizar y al que dar visibilidad de ne-
gocio. Está tarea está considerada de complejidad media y es representativa para 
la transformación.



El low-code se ha convertido ya en la herramienta más eficaz 
al servicio de la digitalización e innovación empresariales.
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Diseño2

Realización de los mockups de la solución a implementar, tanto los primeros Low-Fi 
como los Hi-Fi.

a. Low-Fi: Prototipos en escala de grises para capturar la experiencia de usua 
    rio dentro de la aplicación, liderado por un experto en UX.
b. Hi-Fi: Implementación de los prototipos teniendo en cuenta la guía de esti
    los del cliente, liderado por un experto en UI.

Desarrollo3

Se realiza por sprints semanales, de forma que se observa la evolución del trabajo 
en ese periodo de tiempo y se verifica que todo funciona conforme avanza. En So-
this apostamos por el trabajo ágil, y por eso seguimos este proceso de desarrollo. 

Retrospectiva
Sprint planningProduct backlog Demo

2 - 4 Semanas

24 Horas

1 2
5

4

3 Daily meeting

Demo final4

Una vez completadas las fases anteriores, se presenta la solución desarrollada y se 
definen, en colaboración con el cliente, los siguientes pasos a realizar.

Según los resultados de la encuesta online de Forrester entre responsables de TI de em-
presas de EEUU, Canadá, UK y Australia, un 84% de ellas ya había integrado en 2019 una 
plataforma o herramienta de desarrollo low-code en el negocio. 

La plataforma líder en desarrollo low-code OutSystem junto con el servicio Sothis es la 
alianza que pone al alcance de las empresas el plan más eficaz para la integración del 
desarrollo low-code en el negocio y la innovación sin límites. 
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