
PROGRESSIVE
WEB
APPS



Hola!
Me llamo Darío Susnisky

Estoy coordinando cursos de 
Desarrollo Web en @_digitalhouse

También pueden encontrarme en 
@dariosus

http://twitter.com/_digitalhouse
http://twitter.com/dariosus
http://twitter.com/dariosus


“

Originalmente propuestas por 
Google en el 2015....













PROGRESSIVE
WEB APPS





20%
De los usuarios dejan de seguir una app en cada paso.

3x
Las veces que un usuario vuelve a abrir una app por 
sobre una web.

3x
La retención de usuarios en apps con notificaciones por 
sobre una web.



3x

Cantidad de tiempo 
en el sitio.

40%

De aumento en el 
re-engagement

70%

De crecimiento en 
conversiones

3x

De disminución en 
consumo de datos



Características

● Progressive
● Responsive
● Independiente de conexión
● App-like
● Fresca
● Segura
● Discoverable
● Re-engageable
● Instalable
● Linkeable



“

Funciona para todos los usuarios, 
sin importar la plataforma de uso.

Progressive



“

Se ve bajo cambios de forma y 
tamaño. Escritorio. Tablets. Mobile. 

Lo que venga.

Responsive



“

Mejorada a través de Service 
Workers para poder trabajar offline 

o en redes de poca capacidad.

Independiente de conexión



“

Se siente como una aplicación tanto 
en su interacción como en su 

navegación.

App-like



“

Siempre al día.

Fresca



“

Servida a través de HTTPS.

Segura



“

Es identificable como una 
“aplicación” gracias a los 

Manifiestos descriptos por la W3C.

Descubrible



“

Hace que la retención del usuario 
sea más consistente mediante Push 

Notifications

Re-engageable



“

Hace que las utilidades más 
frecuentes del usuario puedan estar 
en su Home Screen sin necesidad de 

pasar por un App Store

Instalable



“

Se puede compartir de forma 
sencilla a través de una URL.

Linkable



Demo Time!

http://www.youtube.com/watch?v=1cs1FNIM_3k


¿Y cómo funciona esto?



MANIFEST
Un Web App Manifest es un JSON que 
provee Metadata de nuestra Web App.



SERVICE WORKERS
Un Service Worker es un script que corre en 
segundo plano en un navegador abriendo a 
funcionalidad que no requiera un navegador o 
interacción del usuario.



Coding Time!



Algunas 
conclusiones...

Manifest, Service Workers, 
Notificaciones,  Instalable, Shareable,  
App-Like...



Gracias!
¿Preguntas?

Me pueden encontrar en:
@dariosus
dario@digitalhouse.com

http://twitter.com/dariosus
http://twitter.com/dariosus

