
React Native + 
WordPress 

Las marcas registradas y logotipos aquí mostrados son propiedad de sus respectivos dueños y son utilizadas únicamente con fines 
enunciativos.

pública ¡ya! tu primer app



Hola!
Soy Oscar Arzola

Soy Lic. Ciencias de la 
computación y ZCE también 
albañil del web

Me encuentras en twitter @init_sh
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¿Una aplicación móvil con WP?
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“ El móvil no es el futuro, es el 
ahora. Conoce a tus clientes 
en el entorno de su elección, 
no donde sea conveniente 
para ti.
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1.
¿Cómo 
funciona?
Hablemos un poco de Headless WP, 
APIs y React



Headless 
WP
Wordpress como Backend y 
administrador de información.
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APIs
Conectar datos de una 
aplicación con otra de una 
manera estandarizada.
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React
xHTML extendido
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Gutenberg
Escrito con React
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Ventajas de Wordpress como CMS 
headless o API

● Puedes seguir usando WP como siempre y mantener tu sitio web funcionando 
ya sea un e-commerce, un cms o bien un sitio informativo.

● Puedes extender tus canales de obtención de usuarios y proveer más formas 
de consumir tu contenido o tus servicios.

● Puedes crecer de manera ilimitada.
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¿Qué es React Native?

React Native es un framework JavaScript para crear 
aplicaciones reales nativas para iOS y Android, basado 
en la librería de JavaScript React.

12



¿Quién utiliza React Native?
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¿Qué es React xD?

 ReactJS, una librería Javascript de código abierto, que 
les ha beneficiado en el desarrollo de algunas de sus 
plataformas, por ejemplo Instagram. Esta librería, a pesar 
de tener detalles algo polémicos, ofrece grandes 
beneficios en performance, modularidad y promueve un 
flujo muy claro de datos y eventos, facilitando la 
planeación y desarrollo de apps complejas.
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2.
¿Qué necesito?
Pasos necesarios para publicar tu app 
en las tiendas.



1. Crear una cuenta de desarrollador de 
Apple y Android
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$ 99 USD Anual
Membresía APPLE

$ 25 USD un solo pago
Membresía Google Play (Android)



2. Tener un aviso de privacidad en tu 
sitio web.
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3. Generar tu app y probarla antes de 
enviarla a Apple Store y Google Play.
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4. Estar atento al feedback en las tiendas.
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3.
Ejemplos de uso
Caso de éxito



Bloomscape 
Woocommerce 
Store
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Reto

Un sitio completamente personalizado para el 
look and feel necesario proporcionado por el 
cliente

Integración con APIs de terceros como son 
ShipStation y Hubspot

Creación de API para integración B2B

Integración de AR y explotación de capacidades 
del dispositivo móvil

Retos y soluciones
Solución

Storefront child theme con soporte para SASS, 
linters y code style

Desarrollo de plugins customizados y uso de 
hooks de woocommerce para capturar 
determinados eventos en el flujo de compra

Creación de API middleware para manejo de 
proveedores con Laravel

Creación de una APP móvil con React Native
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75,000,000
Sitios con wordpress, 34% del internet

40.08%
Tráfico móvil en México

22%
Woocommerce e-commerce

24



25

Gracias!
¿Alguna pregunta?

Puedes encontrarme en

Twitter: @init_sh

Github: /arzola

Instagram: @os.coder

os@icode.mx


