DESARROLLOS WEB
LANDING PAGE
Al comprar una Landing page usted adquiere un sitio con las siguientes
características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Un sitio web Single Page, con hasta 5 secciones (Ejemplo: Inicio, Quienes somos,
Servicios, Slider, Contacto)
Compatibilidad con dispositivos móviles (tabletas y celulares)
Posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo, etc.)
Eliges tu diseño (catálogo de plantillas)
Formulario de contacto
Ubicación con Google maps
Enlaces a tus redes sociales
Tu propio nombre de dominio (Ej. misitio.com)
Hospedaje de 1Gb para almacenar tu información
3 correos propios (Ej. micorreo@misitio.com)
Totalmente funcional en menos de una semana
Importante:
- Este desarrollo incluye el registro del nombre de dominio (sujeto a disponibilidad) y el
hospedaje gratis el primer año.
- La renovación del dominio y el hospedaje es anual.

Aclaraciones:
Pagos.- El pago por el sitio web Landing page es único y se realiza por
anticipado.
El nombre de dominio y alojamiento del sitio web se incluyen gratis el
primer año (aplica para dominios .com .net .org).
El nombre de dominio y el alojamiento deben renovarse anualmente
mediante el pago correspondiente.

Código fuente.- El código fuente de cada sitio Landing page es propiedad
del cliente, si requiere realizarle cambios es necesario que solicite a
LinkDesigns.com los accesos para poder ingresar al Panel del proveedor
y/o vía ftp, para ello es necesario que envíe un correo a
webmaster@linkdesigns.com.
A partir del momento en que le sean entregados los accesos al cliente,
LinkDesigns.com se deslinda por completo de cualquier responsabilidad
por errores en el funcionamiento o rendimiento del sitio producto de la
modificación del código o base de datos por parte del cliente.
Base de datos.- La información que el cliente genere en cada sitio es de
su propiedad y en cualquier momento puede pedir a linkdesigns.com copia
del respaldo de la base de datos que la contiene.
Linkdesigns.com hace respaldos periódicos de la base de datos de cada
sitio web Landing page.
Plantilla.- Cada sitio web Landing page viene con una plantilla
predeterminada a elegir de un catálogo de plantillas.
El cliente puede realizar cambios básicos a dicha plantilla desde el Panel
de administración del sitio web, como se describe en los tutoriales.
En caso de que el cliente requiera una plantilla más personalizada, puede
adquirir el servicio adicional “Diseño de plantilla personalizada”.
LD2GO
Al comprar una ld2go usted adquiere un sitio web con las siguientes
características:
LD2GO Estandar
●
●
●
●

5 páginas iniciales que puedes editar a tu gusto (Ejemplo: Inicio, Quienes somos,
Servicios, Galería, Contacto)
Panel de Administración
Blog integrado
Catálogo de Productos

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Catálogo de Servicios
Compatibilidad con dispositivos móviles (tabletas y celulares)
Posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo, etc.)
Eliges tu diseño (catálogo de plantillas)
Formulario de contacto
Ubicación con Google maps
Enlaces a tus redes sociales
Tu propio nombre de dominio (Ej. misitio.com)
Hospedaje de 3Gb para almacenar tu información
5 correos propios (Ej. micorreo@misitio.com)
Póliza de soporte gratis durante un año
Totalmente funcional en menos de una semana

LD2GO Avanzado
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 páginas iniciales que puedes editar a tu gusto (Ejemplo: Inicio, Quienes somos,
Servicios, Galería, Contacto)
Panel de Administración
Blog integrado
Catálogo de Productos con carrito de compras y pedidos
Catálogo de Servicios
Registro de usuarios
Compatibilidad con dispositivos móviles (tabletas y celulares)
Posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo, etc.)
Eliges tu diseño (catálogo de plantillas)
Formulario de contacto
Ubicación con Google maps
Enlaces a tus redes sociales
Tu propio nombre de dominio (Ej. misitio.com)
Hospedaje de 3Gb para almacenar tu información
5 correos propios (Ej. micorreo@misitio.com)
Póliza de soporte gratis durante un año
Totalmente funcional en menos de una semana

Aclaraciones:
Pagos.- El pago por el sitio web Ld2go es único y se realiza por
anticipado.
Incluye el dominio y el hospedaje por un año (aplica para dominios .com
.net .org).

Incluye también Póliza de soporte por un año que cubre respaldos de la
base de datos del sitio y soporte personalizado vía tickets.
El alojamiento y nombre de dominio deben renovarse anualmente.
La Póliza de soporte puede renovarse cada año.
Contenidos.- Los desarrollos ld2go NO incluyen generación ni carga de
contenidos.
Código fuente.- El código fuente de cada sitio web ld2go es propiedad de
LinkDesigns.com y deberá estar alojado en nuestros servidores.
Base de datos.- La información que el cliente genere en cada sitio es de
su propiedad y en cualquier momento puede pedir a linkdesigns.com copia
del respaldo de la base de datos que la contiene.
Linkdesigns.com hace respaldos periódicos de la base de datos de cada
sitio web ld2go.
Plantilla.- Cada sitio web ld2go incluye varias plantillas de forma
predeterminada que el cliente puede elegir desde el Panel de
administración.
El cliente puede realizar cambios básicos a dicha plantilla desde el Panel
de administración del sitio web, como se describe en los tutoriales.
En caso de que el cliente requiera una plantilla más personalizada, puede
adquirir el servicio adicional “Diseño de plantilla personalizada”, mismo que
le permite elegir una plantilla con capacidad de edición en cuanto a los
colores, fondos y fuentes.
Pagos en línea.- En caso de que el sitio web requiera soporte para pagos
en línea, es necesario contar con los pre requisitos, proveer la información
necesaria y contratar el servicio adicional para esa implementación.
WEB CMS

Al comprar un sitio Web CMS usted adquiere un sitio con las siguientes
características:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

5 páginas iniciales que puedes editar a tu gusto (Ejemplo: Inicio, Quienes somos,
Servicios, Galería, Contacto)
Blog integrado
Registro de usuarios
Compatibilidad con dispositivos móviles (tabletas y celulares)
Posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo, etc.)
Eliges tu diseño (catálogo de plantillas)
Formulario de contacto
Galería
Plugins básicos
Ubicación con Google maps
Enlaces a tus redes sociales
Tu propio nombre de dominio (Ej. misitio.com)
Hospedaje de 5Gb para almacenar tu información
5 correos propios (Ej. micorreo@misitio.com)
Póliza de soporte gratis durante un año
Totalmente funcional en menos de una semana
Capacitación básica online en el uso del Panel de administración
Carga inicial de contenidos (imágenes, textos)

Aclaraciones:
Contenidos.- Incluye la carga de contenidos de hasta 5 secciones (5
imágenes máximo por sección y una cuartilla de texto máximo por
sección).
Pagos.- El pago por el sitio web CMS es único y se realiza por anticipado.
El nombre de dominio y alojamiento del sitio web se incluyen gratis el
primer año (aplica para dominios .com .net .org).
El nombre de dominio y el alojamiento deben renovarse anualmente
mediante el pago correspondiente.
Código fuente.- Cada sitio Web CMS está basado en la plataforma
Wordpress, que es de código abierto.

El sitio web CMS instalado, configurado y personalizado es propiedad del
cliente.
Si el cliente requiere realizar cambios en el código por su cuenta, es
necesario que solicite a LinkDesigns.com los accesos para poder ingresar
al Panel del proveedor y/o vía ftp, para ello es necesario que envíe un
correo a webmaster@linkdesigns.com.
A partir del momento en que le sean entregados los accesos al cliente,
LinkDesigns.com se deslinda por completo de cualquier responsabilidad
por errores en el funcionamiento o rendimiento del sitio producto de la
modificación del código o base de datos por parte del cliente.
Base de datos.- La información que el cliente genere en cada sitio es de
su propiedad y en cualquier momento puede pedir a linkdesigns.com copia
del respaldo de la base de datos que la contiene.
Linkdesigns.com hace respaldos periódicos de la base de datos de cada
sitio web CMS.
Plantilla.- Cada sitio web CMS viene con una plantilla predeterminada a
elegir de un catálogo de plantillas.
El cliente puede realizar cambios básicos a dicha plantilla desde el Panel
de administración del sitio web, como se describe en los tutoriales.
El cliente puede utilizar cualquier plantilla que la plataforma wordpress
permita.
Pagos en línea.- En caso de que el sitio web requiera soporte para pagos
en línea, es necesario contar con los pre requisitos, proveer la información
necesaria y contratar el servicio adicional para esa implementación.
E-COMMERCE
Al comprar un sitio E-commerce usted adquiere un sitio con las siguientes
características:

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Catálogo de productos
Carrito de compras
Pedidos
Capacidad para pagos en línea
Registro de usuarios
Formulario de Contacto
Galería
Plugins básicos
Enlaces a tus redes sociales
Póliza de soporte gratis durante un año

Aclaraciones:
Contenidos.- Incluye la carga de hasta 3 categorías con 10 productos
máximo cada una.
Este desarrollo NO incluye generación de contenidos.
Pagos.- El pago por el sitio E-commerce es único y se realiza por
anticipado.
El nombre de dominio y alojamiento del sitio web se incluyen gratis el
primer año al contratar este desarrollo. (aplica para dominios .com .net
.org)
El nombre de dominio y el alojamiento deben renovarse anualmente
mediante el pago correspondiente.
Código fuente.- Cada sitio Web E-commerce está basado en la
plataforma PrestaShop, que es de código abierto.
El sitio web E-commerce instalado, configurado y personalizado es
propiedad del cliente.
Si el cliente requiere realizar cambios en el código por su cuenta, es
necesario que solicite a LinkDesigns.com los accesos para poder ingresar
al Panel del proveedor y/o vía ftp, para ello es necesario que envíe un
correo a webmaster@linkdesigns.com.

A partir del momento en que le sean entregados los accesos al cliente,
LinkDesigns.com se deslinda por completo de cualquier responsabilidad
por errores en el funcionamiento o rendimiento del sitio producto de la
modificación del código o base de datos por parte del cliente.
Base de datos.- La información que el cliente genere en cada sitio es de
su propiedad y en cualquier momento puede pedir a linkdesigns.com copia
del respaldo de la base de datos que la contiene.
Linkdesigns.com hace respaldos periódicos de la base de datos de cada
sitio web E-commerce.
Plantilla.- Cada
predeterminada.
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Pagos en línea.- En caso de que el sitio web requiera soporte para pagos
en línea, es necesario contar con los pre requisitos, proveer la información
necesaria y contratar el servicio adicional para esa implementación.
DESARROLLO DESDE CERO
Un desarrollo desde cero es totalmente personalizado y hecho a la medida
de las necesidades específicas del cliente:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Todas las secciones que el cliente requiera
Todas las funcionalidades que el cliente requiera
Compatibilidad con dispositivos móviles (tabletas y celulares)
Posicionamiento en buscadores (Google, Yahoo, etc.)
Eliges tu diseño (catálogo de plantillas)
Formulario de contacto
Ubicación con Google maps
Enlaces a tus redes sociales
Tu propio nombre de dominio (Ej. misitio.com)
Hospedaje de 5Gb para almacenar tu información
5 correos propios (Ej. micorreo@misitio.com)
Póliza de soporte gratis durante un año

Aclaraciones:

Contenidos.- Este desarrollo NO incluye generación de contenidos.
Pagos.- El pago por un Desarrollo desde cero es único y se realiza por
anticipado.
El nombre de dominio y alojamiento del sitio web se incluyen gratis el
primer año (aplica para dominios .com .net .org).
El nombre de dominio y el alojamiento deben renovarse anualmente
mediante el pago correspondiente.
Código fuente.- Cada sitio Web desarrollado desde cero está basado en
tecnologías de código abierto.
El código fuente de todas las funcionalidades desarrolladas pertenece al
cliente.
En caso de que el cliente requiera el código fuente deberá pedirlo por
correo a webmaster@linkdesigns.com, esto no tendrá ningún costo.
Base de datos.- La información que el cliente genere en cada sitio es de
su propiedad y en cualquier momento puede pedir a linkdesigns.com copia
del respaldo de la base de datos que la contiene.
Linkdesigns.com hace respaldos periódicos de la base de datos de cada
sitio web.
Plantilla.- Este tipo de sitio web desarrollado incluye una plantilla
personalizada.
El cliente puede realizar cambios básicos a dicha plantilla desde el Panel
de administración del sitio web, como se describe en los tutoriales.
Pagos en línea.- En caso de que el sitio web requiera soporte para pagos
en línea, es necesario contar con los pre requisitos, proveer la información
necesaria y contratar el servicio adicional para esa implementación.

Capacitación
Todos los desarrollos cuentan con ayuda, misma que puede estar en
forma de tutoriales, videotutoriales, preguntas frecuentes o documentación.
Si el cliente requiere además de esto capacitación para la
creación/administración de los contenidos de su sitio se le pueden brindar
asesorías en línea vía skype, las que tendrían una duración de 2 a 3 horas
en horarios que dependen de disponibilidad.

Todos los precios de los desarrollos están sujetos a cambio sin previo
aviso.
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