
WEB APP EXPRESS
Un sitio web con todo lo que tu negocio necesita



Web App 
Express 

¿Qué es?

Es una app publicada en web que proporciona una 
experiencia única de compra para tus clientes

En términos sencillos, es un sitio web elegante para 
poder vender tus productos más fácilmente

Acepta todo tipo de pagos con tarjeta

Lleva automáticamente el inventario de tus productos

Genera el control para pedidos de forma automática

Ahorra dinero de forma exponencial con nuestro 
sistema de posicionamiento en Google

Haz que tu inventario rote constantemente con nuestro 
sistema



¿Se puede 
hacer MÁS?

Te asesoramos de principio a fin para que tu 
sitio quede como tu quieres

Recibe tus ganancias de forma automática en la 
cuenta que tu quieras

Recibe recomendaciones y asesoría de 
expertos para siempre vender al mejor precio

Recibe notificaciones en tu correo cada vez que 
vendas, no pierdas un solo cliente

TU sitio está listo en 1 día hábil

Si lo necesitas, escala de forma rápida y 
sencilla a una APP



Un sitio web 
elegante de 
principio a fin

• Soluciones de frontera:
• Evita riesgos sanitarios

• No pierdas ventas, estás todo el tiempo 
en línea

• Ya no imprimas papel, se amigable con la 
naturaleza

• Disminuye todos los costos 
administrativos, operativos y logísticos

• También cuentas con un panel de 
control para tu sitio web

• Ve un ejemplo aquí

https://thunkable.site/web-build/index.html?webAppId=0EGqcL78Y


Controla todo fácilmente (hasta los 
costos de envío) 

Recibe de forma ordenada tus pedidos

Controla tus productos y deja que el 

inventario se actualice automáticamente

Configura fácilmente los costo de envío por región

Configura fácilmente los parámetros de TU tienda 

en línea



¿Vas a invertir 
en publicidad?

Déjanos ayudarte, mándanos el 
código que te dan:

• Pixel de Facebook

• Google Analytics

• Cualquier métrico específico 
que desees 

Da CLICK aquí para 

mandarnos el código 

https://api.whatsapp.com/send?phone=525524439818&text=Este%20es%20el%20c%C3%B3digo%20que%20quiero%20agregar%20a%20mi%20sitio%20web%20en%20AppPay%20Express:


Sistema para 
diferir pagos 
AppPay

• Nosotros hacemos los cálculos por 
ti, cambiamos los precios 
automáticamente para que no te 
afecten las comisiones.

MENSUALIDADES TASA DE 

FINANCIAMIENTO*

1 5.30%

6 9.75%

12 15.95%

*No incluye IVA



Costos

Esquema base Esquema PLUS Esquema personalizado

• 1 Sólo pago de $967.00 

MXN

• $967.00 MXN/mes • 967.00-2024.00 MXN/mes

• Comisión por transacción*: 

5.3% 

• 3.1% • 1.9%

• Tiempo de espera máximo: 

1 día hábil

• Tiempo de espera máximo: 

1 día hábil

• Tiempo de espera máximo: 

5 días hábiles

*No incluye IVA

Obtén tu sitio web express aquí

https://partymeapppay.com/sitio-web-express#d41658e0-449c-490a-920f-567653b5eb63


¿Necesitas 
más 
funciones?

• La ventaja de trabajar con una 
empresa de desarrollo de 
software es que todo lo que se 
necesite, se puede hacer


