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El ritmo del cambio
nunca había sido 
tan rápido, y nunca
volverá a ser tan lento

 

La forma de hacer negocios ha cambiado drásticamente, 
y también debe hacerlo el desarrollo de aplicaciones.

Mendix: Low code & No Code para empresas
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 El desafío de
    la digitalización

 
 

“¡Lo 
necesitamos 
ahora!”

Necesitamos llevar nuevas 
ideas y productos al 
mercado rápidamente.

Necesitamos agilizar y 
automatizar nuestras 
operaciones.

Necesitamos digitalizar la 
experiencia de nuestros 
clientes.

“¡Tenemos 
un backlog 
de 18 meses!”

No soy capaz de responder 
lo suficientemente rápido a 
los nuevos requisitos por la 
parte de negocio.

Mis sistemas existentes no 
son lo suficientemente 
flexibles.

Necesito seguir manteniendo 
el control.

Mendix: Low code & No Code para empresas
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 Qué es Low-Code

Desarrollo de software que requiere 
poca o ninguna codificación para 
crear aplicaciones y procesos.

Uso de interfaces visuales con lógica 
simple y funciones de arrastrar y 
soltar en lugar de extensos lenguajes 
de codificación.

Herramientas intuitivas que permiten 
a los usuarios sin conocimientos for-
males de codificación o desarrollo de
software crear aplicaciones.

Creación de aplicaciones sin progra-
mación, ofreciendo a los fabricantes 
un camino más rápido y económico 
hacía la automatización avanzada de 
sus fábricas y factorías.

Mendix: Low code & No Code para empresas

Según Gartner, el mercado mundial de tecnologías de Low Code moverá en 2021 en 
torno a 11.300 millones de dólares, lo que supone un crecimiento interanual del 23%.



 Qué es Mendix
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Velocidad
Reduce el tiempo de desarrollo de aplicaciones 
gracias a su entorno visual e intuitivo. Con plantillas e 
informes prediseñados, y conectores integrados de
arrastrar y soltar.

Reducción de costes
Diseñado para perfiles profesionales y no profesio-
nales que permite optimizar recursos humanos y 
tiempo. 100% Escalable.

Mejora CX
Flexibilidad para adaptarse rápidamente a los 
cambios del mercado y las necesidades de los 
clientes.

Seguridad
Características de seguridad importantes como
herramientas de administración, control de
acceso y evaluaciones de amenazas. Esto
permite configurar y monitorear la seguridad
del sistema fácilmente.

Colaboración
Elimina la brecha entre IT y negocio, permitiendo el 
desarrollo de manera colaborativa para garantizar 
el éxito en la entrega y minimizar riesgos.

Impulsa DX
Ayuda a integrar sistemas, servicios y herramientas. 
Desbloquea datos y lógica, acelerando el ciclo de
transformación de las empresas, innovando y 
adaptándose más rápido.
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 Mendix: plataforma pionera
       y líder en 2 categorías disruptivas
       según Gartner

Enterprise low-code 
application platforms

Multi-experience 
development platforms
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 Solucionando problemáticas
       con Mendix

Incrementa la eficiencia operacional

La racionalización de los procesos permite reducir 
los errores, disminuir los costes y aumentar la 
productividad.

Lanza nuevos modelos de negocio
y nuevos productos más rápido

Mayor capacidad de respuesta al mercado y
a las necesidades de los clientes, con menos
costes y recursos.

Moderniza sistemas

Reducción de los costes de mantenimiento
de los sistemas heredados, y del uso
ineficiente del talento. Mendix se integra
con cualquier sistema y/o servicio.

Optimiza procesos y recursos

Automatización de procesos manuales
mediante la utilización de IA e IoT. Ahorro
de costes y optimización de recursos, gracias
a la eliminación de procesos ineficientes.

Mejora la experiencia de cliente

Una mejor experiencia del cliente conduce a
una mayor retención y valor de marca, y con
ello a un aumento de las ventas y la cuota
de mercado.
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3.3 El camino de Mendix

Agilidad
de Negocio

No code

Desarrollador
no profesional

Analista
de negocio

Ingeniero
de negocio

Desarrollador
profesional

Low-code Code

IT
Control
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 Mendix es la forma más rápida
        y sencilla de crear, integrar
        y ampliar aplicaciones

Construye apps 10 veces 
más rápido y con un 70% 

menos de recursos

Deja que los expertos 
de cada área aporten, 
mientras IT mantiene 

el control

Desbloquea y amplía 
tus datos y sistemas



Colaboración
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 Acelera cada paso del
     recorrido de tu aplicación

DESPLIEGUE:
A cualquier nube en las instalaciones

MONITORIZAR:
La calidad durante la operación

DESARROLLO:
Convertir las ideas en lógica de la aplicación

IDEAR:
Nuevo enfoque para resolver problemas

Tiempo de
obtención
del valor

Co
nt

ro
l Velocidad

Operar

Desplegar Desarrollar

Testar

Idear
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 Lo que los clientes
     están construyendo

Plataforma de Mendix

Lanzar rápidamente nuevos
productos y modelos de negocio

CUALQUIER
BASE DE DATOS

EXISTENTE

CUALQUIER
SISTEMA

LEGAL

CUALQUIER 
EVENTO

CUALQUIER
SERVICIO

CUALQUIER
ARCHIVO

CUALQUIER
CLOUD

Digitalizar el compromiso del cliente

Mejorar la eficiencia operativa Modernizar core systems



Servicios Financieros Seguros

Logística Retail

Salud / Medicina Educación Superior

Fabricación / Servicios a empresas
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 Clientes de Mendix
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 Low / No Code Development

Crea aplicaciones 10 veces más rápido
con un 70% menos de recursos

• IDEs especialmente diseñados para que desarrolladores y personas de negocio trabajen 
juntos sin problemas y en un solo modelo de aplicación.

• Crea experiencias de usuario atractivas en cualquier dispositivo con Visual, drag-and-drop, 
WYSIWYG IDE’s.

• Modela visualmente la lógica con Microflows para lógica compleja, procesos de negocio y 
workflows con desarrollo asistido por AI.

• Colabora con las partes interesa-
das EN la plataforma:

• Compartir y comentar pantallas y 
lógica.

• Mantener informadas y actualizadas 
a todas las partes involucradas.

• Define y selecciona requisitos.

• Construye rápidamente con feed-
back y soporte continuo para integra-
ción, desarrollo e implementación.
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 Multi-experiencia

Aplicaciones para cualquier canal, cualquier dispositivo, 
online y o�ine, inteligente y conectado.

• Construye aplicaciones multi-experiencia en cualquier canal y con un solo skillset.

• Verdaderas experiencias nativas para dispositivos móviles, con o sin conexión.

• Combina canales de forma inteligente: web, móviles con o sin conexión, VPA’s y Chat 
Agents apps. 

• Integra con sistemas core y servi-
cios incluyendo AI, ML y IoT.

• Diseña visualmente aplicaciones 
context aware smart que ofrezcan 
experiencias de usuario excepcio-
nales en todos los canales.
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 Desbloquea y amplía
        tus datos y sistemas

Integra datos y lógica de cualquier 
fuente de datos, sistema o servicio.

• Conectores creados para sistemas como SAP, Siemens Digital Industries Software,  IBM 
o Salesforce.

• Integraciones estándar que se conectan vía REST, SOAP, XML y OData sin código.

• Cualquier base de datos construida sobre cualquier sistema o servicio de base de datos. 
Olvídate de tareas de datos complejas con Datahub, simplemente arrastra y suelta enti-
dades virtuales en tu modelo de datos.

• Crea, implementa y gestiona una 
arquitectura de microservicios 
compleja para crear soluciones 
distribuidas sofisticadas.

• Aprovecha los Smart Connectors 
para IoT, Machine Learning, proce-
sos de transmisión y servicios cog-
nitivos.

• Crea tus propios conectores 
usando client and server-side APIs 
con Java, React.js y ReactNative.
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 Multi-cloud

Implementación 1-click en cualquier cloud 
público o privado, así como on-premise

Mendix ofrece aplicaciones web escalables, de alta disponibilidad, cloud-native y arqui-
tectura apátrida First Strike Deck. 

• Mendix Public Cloud para AWS, Private Cloud, Virtual Private Cloud y on Premise.

• Arquitectura de aplicaciones de 15 factores.

• Soporte Cloud Foundry, Docker, y Kubernetes.

• Soporte de automatización de 
DevOps (Jenkins, Gitlab CI, etc.)

• Self-service de escalado horizon-
tal & vertical.

• Portabilidad de aplicaciones entre 
clouds o on-premises.

• Alta disponibilidad y recuperación 
automática.

• Stateless runtime architecture.



Transformación Digital

Experiencia de usuario

Comercio electrónico
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19Low-Code: la tecnología clave para impulsar la digitalización del sector agroindustria

Somos una consultora digital internacional especializada en transfor-
mación digital, y partner integrador oficial de Siemens en España, que 
entre sus soluciones cuenta con Mendix, la herramienta Low-Code 
imprescindible para dar un paso más en la digitalización de tu empre-
sa. Tenemos al mayor equipo en España desarrolladores dedicados en 
exclusiva a Mendix  (certificados con el Advanced Certificate)

¿Por qué elegirnos como partner tecnológico de Mendix?:

Origen: Países Bajos

25 años desde su fundación

14 oficinas en 3 países: España (Santander y Madrid), Países 
Bajos (Amsterdam, Rotterdam y Utrecht) y Kenia (Nairobi)

>500 consultores a nivel internacional y creciendo
 
>4.500 proyectos realizados en 10 países distintos  

Premio Best Place to Work 9 años consecutivos

Great Company to Work With 
(acorde con nuestros clientes)

¿Quieres saber algo más? 
https://www.incentro.com/es-es/contacta/

Acerca de Incentro

Carolina Henao
Sales Manager Mendix

m: +34 638 72 75 03
e: carolina.henao@incentro.com




