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QUIÉN SOY
Victor López 
fotógrafo  y diseñador gráfico 

Año 2000 abro mi propio estudio de fotografía 
Año 2003 creo Imagic Group Creativos como agencia de publicidad y web 
Año 2013 creo la primera versión de Revela2App con Filemaker y Photo Solution Pro 
Año 2018 creo la segunda versión de revela2app con Quasar 
Año 2021 creo la tercera versión de Revela2App con Wordpress, Woocommerce y Elementor
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MI NECESIDAD
Poder diseñar y adaptar mi app lo mas ágil y fácil posible  
sin morir en el intento o arruinado.
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¿Quieres ver el resultado? 

https://app.reveladosapp.com 

https://elementor.reveladosapp.com 

https://app.reveladosapp.com
https://elementor.reveladosapp.com


POR QUÉ ELEMENTOR
La agilidad que te proporciona el poder diseñar tus Web / Apps o la de tus clientes con  
Elementor y potenciar sus funcionalidades con otros plugins es un punto diferenciador 
con tu competencia.
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CÓMO LO HAGO
La gran ventaja es que la misma web puede ser app y solo tienes que mantener un solo 
código. la segunda ventaja es que la compilación de las app ya sean para Android o iOS son 
como cascarones de huevo vacíos, donde podemos introducir nuestra web móvil para subirla  
a los stores de Google y Apple.

Primero tenemos que diseñar pensando en una app y no en una versión web 
responsiva para móviles, No se usan de la misma forma.  

Documentarse sobre las guias y reglas de diseño de apps es fundamental 
Aquí os dejo algunos links de interés. 
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LINKS DE UX/UI
https://dribbble.com/shots/popular/mobile 

https://www.behance.net/search/projects?search=mobile&tracking_source=typeahead_search_suggestion 

https://www.figma.com/templates/wireframe-kits/ 
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QUÉ NECESITO PARA COMPILAR
Para poder subir las apps a las stores de google y apple se necesita tener cuenta de desarrollador en cada una de ellas. 

Para google tienes que crear la tuya desde aquí: 
 
https://play.google.com/console/u/0/developers/8518850872160097113/app-list 

Tiene un único coste de 25$  

Para apple tienes que crear la tuya desde aquí: 
 
https://idmsa.apple.com/IDMSWebAuth/signin.html?
path=%2Fenroll%2F&appIdKey=891bd3417a7776362562d2197f89480a8547b108fd934911bcbea0110d07f757 
 
Tiene un coste anual de 99€ 
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CÓMO COMPILO MI APP
tras muchas pruebas lo que utilizo es lo siguiente: 

Android:  

https://pwa-for-wp.com/ 

¡IMPORTATE! Activa este plugin y configúralo cuando estes seguro que has terminado la maquetación y deshabilita sus 
opciones de cache. 
Esta es la herramienta principal para que tu web se convierta en app. 
Primero creamos una PWA con todas las ventajas que ofrece y por las que podemos sestear su funcionamiento antes de 
crear el APK para subir a la Google Play. 
Con un solo clic tienes tu APK lista para publicar.
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CÓMO COMPILO MI APP
Este no es tan sencillo ya que tienes que hacerlo desde XCODE  en un Mac: 

APPLE:  

https://www.webviewgold.com/ 

Ofrecen tutoriales para guiarte paso a paso para que puedas compilar tu App, pero si no has tocado nunca 
XCODE puede ser bastante frustrante.  
Debes crear una firma de desarrollo y otra de produccion y un certificado para cada App 
Debes generar los iconos y los Splash Screen para añadirlos antes de la compilación.  
Si cuando subes tu App te la rechazan,  te devuelven el dinero antes de los primeros 14 días.
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TIPS
No cachees tu web si el contenido es dinamico, ya que si notaras que funciona super rápido pero te encontraras 
con problemas si tus precios cambian o incluyes nuevos productos, promociones, etc… 

Crea en el footer un menú lo mas parecido a una App para que la experiencia de usuario sea como en una App 
real. 

Si usas un menú hamburguesa controla que no llene toda la pantalla para que el cliente pueda pinchar fuera de 
el y no tenga que subir el dedo hasta la X de cerrar. 
Piensa en facilitar el usó con una sola mano, tus clientes y tu mismo con las pruebas lo agradecerán. 
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DISEÑA TU APP CON ELEMENTOR
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¡MUCHAS GRACIAS!


