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Resumen 

El Internet está  siendo una revolución tecnológica para el comercio a nivel mundial en 

los últimos años, ya que por medio del consumidor final se ha convertido como un 

canal de compra, es por ello que para las empresas ya sean pequeñas o medianas es 

un elemento muy importante porque le permite promocionar y dar a conocer sus 

servicios y productos dándole la oportunidad al cliente a realizar sus compras online 

desde cualquier parte del mundo y a cualquier hora.  

El presente trabajo se basa en la creación de una tienda virtual de ropa y accesorios 

para deportes extremos, utilizando el comercio electrónico Business to Consumer 

(B2C), Que va dirigido especialmente al consumidor final; también en mostrar la 

importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), que influye en el sector productivo de la economía para el 

crecimiento y desarrollo, económico y tecnológico de los países, pero El sector 

turístico ha sido uno de los primeros sectores en adaptarse las tecnologías de la 

información (TIC) a sus procesos. 

También se basa en la importancia de una tienda virtual que permite brindarles a los 

clientes una herramienta para conocer los productos antes de visitar personalmente. 

Para las empresas online que ponen los productos al mercado deben de saber que es 

importante una buena seguridad y calidad  porque el consumidor  antes de realizar sus 

compras evalúa y compara los servicios que ofrecen diferentes empresas online. Es 

ahí donde el consumidor final aprecia la calidad como una satisfacción  

Palabras claves: Internet, comercio electrónico, consumidor final, cliente, compras 

online, tienda virtual
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INTRODUCCIÓN 
  

Durante los últimos años La web está siendo una revolución tecnológica  ya que es el 

más usado en el mundo del comercio, que permite crear plataformas que nos ofrecen 

la posibilidad de tener una gran variedad de productos y servicios en el internet sin la 

necesidad de instalar programas.  

En la actualidad La compra online  ha sido de gran ayuda para las pequeñas y 

medianas empresas porque ha habido un incremento de compra en los consumidores, 

esto ha permitido que haya un mayor crecimiento de mercado. EL comercio 

electrónico es fácil de comercializar ya que es uno de los sectores en los que provee 

un mayor crecimiento en la compra  

La ventaja que ofrece internet beneficia a que numerosas empresas ofrezcan sus 

productos y servicios al cliente. Es más, están surgiendo innumerables compañías 

virtuales con la finalidad de dirigir su oferta a través del internet y así consiguiendo 

ventajas del comercio electrónico a su oferta comercial. Tomando en cuenta que en 

los últimos años por medio del consumidor final, el uso del internet se ha convertido 

como un canal de compra, resulta importante la determinación de aspectos 

económicos fundamentales que inciden en la compra de bienes y servicios por parte 

de los consumidores finales (Izquierdo Yusta, Martínez Ruiz, & Jiménez Zarco, 2010) 

Desde los años ochenta, las TIC han transformado el mercado turístico de manera 

global. El posicionamiento de las centrales de reservas (CRS) en los setenta y los 

sistemas globales de distribución (GDS) a finales de los ochenta, seguido del 

desarrollo de las redes de internet a finales de los noventa, han hecho una 

transformación, en las estrategias de la industria turística (Berné Manero, García 

Gonzálesz , García Uceda, & Múgica Grijalba, 2012).  

En la última década del siglo XX se ha visto un notable desarrollo de los intercambios 

por medio del uso de las nuevas tecnologías, denominado (e-commerce), debido al 

uso de la red internet muchas personas se integran al comercio virtual. El  tipo de 
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comercio a utilizar es el comercio electrónico Business to Consumer (B2C), Que es 

dirigido especialmente al consumidor final (Andrade & Manasía Fernández, 2010) 

El sector turístico ha sido uno de los primeros sectores en adaptarse las tecnologías 

de la información (TIC) a sus procesos (Hidalgo Alcázar, Sicilia, & Ruiz de Maya, 

2015) 

Por el momento los avances que se han encontrado se centran en la construcción de 

teorías que se basan a una revolución de las TIC aprovechada por el sector turístico, 

El acceso a la comunicación directa ente los proveedores y el comprador da 

oportunidades para nuevos canales de distribución y nuevos modelos de negocios que 

pueden poner en una situación riesgosa al intermedio turístico tradicional. (Berné 

Manero, García Gonzálesz , García Uceda, & Múgica Grijalba, 2012) 

Se trata de un proceso de desarrollo de que las TIC hagan un cambio en la 

distribución del sector del turismo dando una mejora a la productividad  y al beneficio 

de la industria. (Berné Manero, García Gonzálesz , García Uceda, & Múgica Grijalba, 

2012) 

ShopExtreme es una tienda física de ropa y accesorios para deportes extremos, 

debido al bajo costo que ha venido teniendo, el departamento de marketing ha tomado 

la decisión de crear una tienda virtual para poder aumentar sus ventas  

El internet se está convirtiendo en una herramienta muy importante para las empresas 

porque por ello consiguen más clientes, pero la adquisición de consumidores online 

antes que realicen sus compras evalúan y comparan los servicios que ofrecen 

diferentes empresas online, es por ello que se tiene que ofrecer seguridad calidad a la 

hora de la compra para generar satisfacción y fidelidad de parte del cliente en el 

entorno online, (l Fransi Eduard & Viadiu Frederic , 2011) 

Objetivo General  

La tienda virtual ShopExtreme su objetivo es poner a la venta ropa y accesorios  para 

la práctica de deportes extremos, el perfil del comprador online será entre 18 a 50 

años de edad entre estas edades son las que se puede practicar todo tipo de deporte 

extremo, ofreciendo una buena calidad y seguridad y un buen precio que va dirigido 

para todo consumidor final que practiquen estos deportes y tengan un interés en este 

producto.  
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Alcance 

Desarrollar un portal web para realizar ventas que brinde a los clientes soluciones 

rápidas y fiables, manejo y control de inventario para uso de los administradores, que 

permitan optimizar los siguientes procesos. 

Portal de acceso a clientes 
 

 Pedidos en línea 
 

 Registro de clientes 
 

 Interacción con el distribuidor 
 

 Histórico de compras de clientes 
 

 Quejas y reclamos 
 

 Promociones 
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DESARROLLO 

ARGUMENTACIÓN DE LA RESPUESTA A LA PREGUNTA 

Para las pequeñas y medianas empresas que están en el medio internacional, el 

internet da un mejor acceso a los mercados, porque les da la oportunidad a las 

empresas a conocerse internacionalmente. El comercio electrónico continuará 

desarrollándose debido al crecimiento en la población mundial. En la actualidad 

existen aproximadamente dos mil millones de usuarios en internet, lo que significa que 

más de la cuarta parte de la población mundial tiene acceso al internet. Además, el 

total de la población online llegará a 2,2 mil millones en 2013. Cabe recalcar que el 

crecimiento en el número de usuarios de la Internet entre el 2000 y el 2010 fue de 

445%. El comercio electrónico mundial superaría a los 1.000billones de dólares para el 

2011. Esto corresponde alrededor de $2 millones de dólares en ventas en línea por 

segundo. El comercio electrónico B2C en América Latina aumentara  a más de 40% al 

año representando hoy US$ 22,000 millones. (Henao Posada, 2013). 

La adquisición de consumidores online es difícil y costosa. Los consumidores pueden 

evaluar y comparar los servicios que ofrecen distintos negocios online (l Fransi Eduard 

& Viadiu Frederic , 2011) 

A nivel de consumidor una de las principales ventajas: es el acceso a una gran 

cantidad de información, que le permite tener más posibilidades de elección sin tener 

en cuenta la localización geográfica. Por tanto, la Red aporta al cliente online una 

mayor comodidad, ahorro de tiempo y esfuerzo a la hora de hacer sus compras. 

(Cristóbal Fransi, 2011) 

La importancia del desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), influye en todo el sector productivo de la economía para el 

crecimiento y desarrollo, económico y tecnológico como social de los países. Las 

TICS, según la Telecommunications American Society (TIA), el volumen de los 

negocios mundiales de las TICS en 2007 superaron los 2.47 trillones de dólares, y se 

espera que para 2011 alcance los 3.61 trillones de dólares. El 20% del total de 

negocios corresponde a equipos de comunicaciones, mientras que el 80% de ese 

valor se debe a servicios intangibles que son los que hacen viable el surgimiento de 

nuevas innovaciones tecnológicas de productos, procesos, servicios. (Pineda Serna, 

2008) 
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Comercio Electrónico En Ecuador 

En Ecuador aparte de que hay muchas empresas que promocionan y venden sus 

productos y servicios por este medio, aun no tiene un gran desarrollo como otros 

paises Argentina, Chile, Uruguay, Venezuela y México. 

En el año 2003 El comercio electrónico en Ecuador no era muy desarrollado por 

diferentes motivos alguno de ellos eran por la falta de desarrollo, cuando una persona 

deseaba hacer alguna compra debia de contar con algunos requerimientos es ahí 

donde les impedia a la mayoria de las personas poder realizar su compra online. 

En el año 2011 se facturaron 300millones USD por comercio electrónico en 2010, 200 

millones, pero de estos 300 millones un 95% se genero en Estados Unidos. En 2013 el 

valor del comercio electrónico debería ser mas alto en Ecuador, ya que  cada vez mas 

personas tienen acceso a internet debido a la realización de compra, en si Ecuador si 

tiene un buen porcentaje en cuanto a compras hechas por tiendas online aunque 

muchas personas aun tengan miedo sobre algunos servicios online. (Roura, 2013) 

Según (Roura, 2013) El comercio electrónico en el año 2013 en Ecuador tiene mas 

acojida debido a que las empresas renuevan sus sitios webs para ofrecer sus 

productos y servicios al mercado, a algunas empresas les resulta muy util vender por 

este medio porque les permite que capten nuevos mercados. Cabe recalcar que el 

comercio electrónico también da la oportunidad a las pequeñas y medianas empresas 

que no tienen la oportunidad de tener un local comercial.   

Se puede decir que el e-commerce da la posibilidad de adoptar nuevas maneras de 

reaciones comerciales por medios electrónicos, este ha permitido que las empresas o 

mercados se relacionen entre si de una manera rápida y directa. 

Debido al abundante crecimiento del comercio electrónico algunas empresan aseguran 

el éxito ya sea por la lealtad de los consumidores que se lo identifica como un 

elemento muy importante porque que le da la oportunidad a  la tienda  a asegurar la 

rentabilidad y el éxito. (Prado Román , Blanco Gonzales, & Mercado Idoeta, 2014) 

Las empresas que desarrollan su actividad económica en el entorno online tienen que 

asegurar la calidad del servicio y de los productos antes y después de la compra, 

debido a esto el consumidor se fija que la calidad que le ofrece el entorno online es un 

positivo grado de satisfacción. (Prado Román , Blanco Gonzales, & Mercado Idoeta, 

2014) 



13 

 

 INDICADORES DEL PROBLEMA  

Ya sabemos que las compras por Internet ofrecen muchas ventajas, pero también es 

cierto que tienen algunas desventajas. Incluso podemos ser víctimas de fraudes que 

pueden incluir el robo no sólo del dinero sino también de datos personales por lo que 

las medidas de seguridad nunca están demás al navegar por Internet y más cuando 

realizamos algún proceso de compra.  

Por eso se menciona algunos problemas que surgen mediantes la página virtual 

 Alta competitividad en precio. 

La oferta de productos en Internet es mucho mayor, por lo que el cliente suele buscar 

el precio más bajo. Si el precio del producto no es de los más competitivos del 

mercado, hay que buscar la forma de dar un valor añadido: ofrecer un servicio 

exclusivo, acciones promocionales para cliente. 

 La desconfianza. 

De cómo vendrá el paquete del artículo que compramos en la red, si llegara bien, si 

fuimos o no engañados, si llegara en buenas condiciones. 

 Los pagos con tarjeta de crédito 

Es necesario una tarjeta de crédito, genera desconfianza a muchos usuarios ya que 

temen que al proporcionar sus datos bancarios en la web, ser víctimas de robo o 

estafa. 

 La inseguridad es otro de los aspectos 

Por los que sigue habiendo mucha gente reacia a la compra online. ¿Es seguro 

introducir los datos de tu tarjeta de débito o crédito en internet? La respuesta no solo 

es que sí, sino que podría afirmarse que el riesgo es hoy en día el mismo o menor que 

pagar con tarjeta, por ejemplo, en un restaurante, ya que el empleado maneja 

directamente el plástico y podría llegar a manipularlo o duplicarlo. Nunca hay que dejar 

que se lo lleve lejos de nuestra vista. 
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TIENDA VIRTUAL 

La tienda virtual está diseñada para las empresas que  tengan como objetivo 

promocionar y vender sus productos y servicios a través del internet, la mayoría de las 

tiendas virtuales están diseñadas con segmentos entre ellos son:  por un catálogo de 

productos, un carrito de compras, algunos medios de pago, lista de precios la opción 

buscador etc, con la finalidad de darle al usuario medios de información y 

comunicación para poder encontrar y comprar los productos que desee de una manera 

fácil y rápida. (Ruiz G, Hernandez R, & Giraldo O, 2009) 

Importancia De la Tienda Virtual 

La tienda virtual es una herramienta que permite brindarle a los clientes conocer los 

productos antes de una visita personalmente, en una tienda tradicional un cliente no 

siempre tiene a la vista todos los productos, en cambio con un tienda virtual sí. Otro 

punto importante es que el cliente puede tomarse todo el tiempo que quiera en 

conocer y evaluar los productos. (ecarty.com) 

Es importante el internet para las tiendas online ya que por medio de este las 

empresas aprovechan esa oportunidad para incrementar sus ventas, hacerse conocer 

y dar a conocer sus servicios y productos sabiendo que en los últimos años la mayoría 

de las personas  tienen acceso a internet haciendo el uso de las compras online  

La tiendas virtual tiene sus ventajas y algunas de ellas son: que nunca se cierra las 

puertas porque en si es una tienda online donde las personas podrán realizar sus 

compras las 24 horas del día y los 365 días del año, también se le ofrece al 

consumidor o cliente las facilidades de comprar desde cualquier parte del mundo ya 

sea en casa en el trabajo y ya no tendría que trasladarse de una distancia a otra para 

obtener su producto para las empresas. 

Creación De La Tienda Virtual 

Una tienda virtual es lo que se llama una tienda online o electrónica, son páginas web 

utilizadas para dar a conocer productos o servicios donde se le da la oportunidad al 

cliente a realizar compras de una manera fácil y rápida, de una forma automática. 

Para crear una tienda virtual primero se debe de elegir a que mercado se va a dirigir, 

en si crear una tienda virtual puede ser sencilla o compleja, sencilla como páginas que 

tengan información de los productos que ponen en venta, y compleja como sitios 

donde existen carritos de compras, el cobro por medio de tarjetas de crédito y con 
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sistemas inteligentes donde se puedan ver los gustos de los clientes de una manera 

fácil y sencilla.  

TERMINOS Y CONDICIONES DEL SERVICIO DE ECARTY 

 Descripción del Servicio 

Carty.com es una plataforma para la creación de tiendas virtuales dentro del portal 

http://www.ecarty.com para poder vender su producto o servicios.  

ECarty.com provee al usuario de todas las herramientas necesarias para que pueda 

vender en Internet sin tener que invertir dinero. (ecarty.com) 

Ecarty da la opción fácil de armar y configurar, con carrito de compras, varios diseños 

visuales y un módulo de pago online para los clientes. (ecarty.com)  

Para El Proceso De Compra Lo primero que se hace es seleccionar el producto que 

desee comprar, y dar click donde dice comprar o agregar a mi carrito, una vez que 

haya agregado productos al carro de prompra hay que realizar el pedido online 

ingresando los datos solicitados el cual le sirve para que el vendedor pueda enviar al 

cliente los productos. 

 Política de privacidad 

En virtud de lo dispuesto en la Ley 25.326, de Protección de los Datos Personales, le 

informamos que mediante la cumplimentación del presente formulario sus datos 

personales quedarán incorporados y serán tratados en los ficheros titularidad de 

eCarty.com, con el fin de gestionar, administrar y mantener los Servicios prestados y/o 

contratados y para el envío de formularios de encuestas que Vd. no tiene obligación de 

contestar, así como para mantenerle informado, incluso por medios electrónicos, sobre 

cuestiones relativas a la actividad de la Compañía y sus servicios. 

 

Usted puede ejercer, en cualquier momento, los derechos de acceso, rectificación, 

cancelación y oposición de sus datos de carácter personal mediante correo electrónico 

dirigido a ecarty@ecarty.com. 

 

 

 

mailto:ecarty@ecarty.com
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 Aviso Legal 

El eCarty.com no puede asumir ninguna responsabilidad derivada del uso incorrecto, 

inapropiado o ilícito de la información aparecida en las páginas de Internet de 

eCarty.com. Con los límites establecidos en la ley, eCarty.com no asume ninguna 

responsabilidad derivada de la falta de veracidad, integridad, actualización y precisión 

de los datos o informaciones que se contienen en sus páginas de Internet. 

TRÁMITES PARA CREAR LA TIENDA VIRTUAL 

1. Solicitud de la certificación negativa del nombre. 

2. Ingreso y certificado del Capital Social Exigible. 

3. Solicitud del Código de Identificación Fiscal (CIF) Provisional. 

4. Liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 

Documentados (ITP y AJD). 

5. Inscripción de la Sociedad en el Registro Mercantil Provincial. 

6. Obtención del CIF definitivo. 

7. Alta en el Impuesto de Actividades Económicas. 

8. Declaración Censal. 

9. Legalización de los libros oficiales. 

10. Adquisición y legalización del libro de visitas. 

11. Afiliación a la Seguridad Social (empresa y trabajadores). 

REQUISITOS LEGALES PARA CREAR UNA TIENDA VIRTUAL 

Es que no nos vemos cara a cara La idea es darle seguridad al cliente la principal 

caracteristica aquí  

 

1. LEY DE DEFENZA DE LOS CONSUMIDORES Y USUARIOS 

 Derecho de desistimiento: cuando el usuario debe desistir de su compra  

 Plazo para relizar los encargos: la ley del consumidor 30 dias mas un plazo 

adicional sino lo cumplo viene la resolucion que es devolverle el dinero (esto de 

tiene que tener en cuenta porque es un derecho del ususario) 

 

2. LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (LSSIC) 

Esta ley es importante porque regula las obligaciones a la hora de vender por 

internet : 
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 Deber de informacion: los datos basicos del negocio 

 Nombre o denominación social y datos de contacto. 

 Nº de inscripción del registro en el que esté inscrito el negocio. 

 Aspectos generales de la contratacion online: 

 Que vende 

 Como lo envias y entregas 

 Precio (impuestos, pagos de envio) 

 Ausencia del derecho de desisitimiento 

 Forma de pago 

 Condiciones generales de contratacion: Confirmar que has recibido la 

aceptación de compra enviando un acuse de recibo mediante correo 

electrónico durante las 24 horas siguientes a la dirección facilitada por el 

usuario. 

 

3. LEY ORGANICA DE PROTECCION DE DATOS (LOPD) 

 Es importante que el usuario me de una serie de datos personales, porque 

Normalmente, cualquier negocio basado en comercio electrónico trata a diario 

con datos personales de sus clientes 

            Los pasos para el proceso de implantación de la LOPD serán: 

 Identificación de los ficheros que contengan datos de carácter personal 

(empleados, clientes, proveedores, etc...). 

 Identificación del nivel de seguridad que se les aplica. 

 Identificación del Administrador del Fichero. 

 Elaboración del Documento de Seguridad. 

 Formación al Responsable del Fichero. 

 Información a los propietarios de los datos, sobre la existencia de los 

ficheros. 

 Inscripción de los ficheros  

 Elaborar una política de privacidad para nuestra empresa 

 Contar con un formulario de recolección de datos que permita el 

consentimiento previo y expreso. 

   Las condiciones de uso: Las condiciones del servicio recogen los derechos 

y obligaciones de los clientes y usuarios y deben ser aceptadas de previa y 

expresamente por el usuario antes de adquirir cualquier producto o servicio. 
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Los datos básicos de la empresa, deben colocarse en un lugar visible y de fácil 

y acceso y estar redactadas de manera clara, concisa. 

 Normativa de uso del sitio 

 Propiedad intelectual 

 Condiciones de la compra 

 Derechos del usuario 

 Obligaciones del Usuario 

 Formas de pago 

 Política de Devoluciones 

 Política de Privacidad 

 

COMO CREAR LA TIENDA VIRTUAL DE ECARTY.COM 

Vamos a la página de ECARTY.COM 

1. Pulsa la opción de crea tu tienda, luego muestra el formulario de registro donde 

se ingresan los datos. 

2. Se decide  el nombre que se usará para la tienda, cabe recalcar que este sera 

la misma direción donde los clientes accederan a la tienda online 

3. Ingresar datos, luego se da la opcion de CREAR CUENTA 

4. Entrar a e-mail y verificar el mensaje de bienvenida, se verá un link para 

confirmar el registro de la cuenta de eCarty. 

5. Se abrirá la pagina principal de eCarty.com y se ingresa con los datos que se 

registro: el nombre de la cuenta y la contraseña 

6. Luego ingresar los datos básicos. 

ESTRUCTURA DE LA TIENDA VIRTUAL 

Dominio: http://shopextreme.ecarty.com/public 

La tienda contiene 4 segmentos en la barra de inicio y 3 opciones que le dará al cliente 

para realizar su pedido. 

 Inicio  

Es donde muestra la pantalla principal, en esta opción se puede ver toda la 

información de el estado de la tienda ahí se encuentran los productos en este 

caso la ropa para deportes extremos con el precio respectivo donde da la 

opción para hacer la compra y para ver detalle de cada producto. 

http://shopextreme.ecarty.com/public
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 ShopExtreme 

Donde nos indica el objetivo que tiene nuestra empresa y a que se dedica en 

este caso a la venta de ropa y accesorios para deportes extremos. 

 Contacto 

Es donde esta toda la información para que puedan contactarse con el 

vendedor, nombre, dirección de e-mail, numero telefónico, medios de pago 

existen varias formas de pago como son por medio de tarjetas de credito hasta 

en efectivo, ademas da información de facturación y vencimiento esta opción 

debe de ser obligatoria para que el consumidor final se sienta mas seguro y 

confiado. 

 Formas de envio el cliente deberá de elegir la forma de envio, y quedar en 

acuerdo entre el vendedor, puede ser en el momento o comunicarse tiempo 

mas tarde. 

 Mi carrito 

Esta es una opcion que se le da al cliente es donde podra observar  todo el 

produccto que ha pedido. 

 Buscar 

La opción donde le permitirá al consumidor final buscar con mas facilidad la 

ropa por marca o por código.  

 Categorías 

 Las categorías que pueden haber en la tienda online.   

 Marcas de producto 

Cabe recalcar que es muy importante utilizar marcas porque le facilita la 

búsqueda al cliente.  

 Chat en vivo 

Donde se le da la opcion al cliente para que pueda enviar mensajes pidiendo la 

inofrmación que deseen. 
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CIERRE 
 

CONCLUSIÓN  

El internet es un instrumento evolutivo porque cada vez se va desarrollando más y 

más, en la actualidad el internet se lo denomina como un nuevo mercado ya que es 

muy útil para muchas empresas Pero es muy importante  ofrecer seguridad y calidad  

a la hora de poner los productos al mercado para generar satisfacción y fidelidad, 

porque Cabe recalcar que algunos consumidores online antes de realizar sus compras 

ellos evalúan y comparan los servicios que ofrecen diferentes empresas online. 

 El e-commerce se puede utilizar para mejorar la competitividad de muchas empresas 

ya que la ventaja principal es reducir costes, el internet hoy en día es una herramienta 

para podernos comunicar con nuestros clientes, creando en si una tienda online, para 

considerar un sitio web como una tienda virtual se deben tener el requisito de habilitar 

la posibilidad de compra a través de cualquier sistema online comprometiéndose a 

entregar el producto en el domicilio que indique cada cliente, las funciones que tiene 

una tienda virtual: - Informar y vender; -  Permitir hacer pedidos; - Cobrar; - Entregar el 

producto; -  Prestar un servicio posventa. 

Se lo denomina merchandising a la función que tiene la tienda de informar y vender, 

este  merchandising se ocupa del presentación de los productos que se van a vender, 

de la decoración del lugar, todos estas funciones tienen mucho que ver con el 

comportamiento del cliente online 
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ANEXOS 

Ilustración 1. Formulario de registro donde ingresaremos los datos. 

 

Ilustración 2. ingresamos con los datos que registramos: el nombre de la 

cuenta y la contraseña. 
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Ilustración 3. Menú: 11 segmentos qu e existen en la tienda eCarty.com 

 

Ilustración 4. Preferencias configuración de la tienda 
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