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1. ¿Qué vamos a aprender en este quinto módulo?  
 

Cuando acabemos este módulo, sabremos prototipar, es decir diseñar         

nuestro bien o producto, para ello tenemos que entender el concepto de            

prototipo como herramienta clave de integración, validación y mejora de la           

solución propuesta. 

Poco a poco tendremos que ir a afinar el prototipo inicial incorporando            

aspectos técnicos, de diseño y económicos, gracias al aporte de          

conocimiento experto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 | Página 
Módulo 5. Cómo construir mi propuesta. 



  

2. ¿Prototipar?. 
 

Prototipar y prototipado son términos válidos para referirse a la acción y el             

proceso de creación de un modelo de un determinado producto y a las             

sucesivas pruebas que se hacen con él. 

En la prensa aparecen frecuentemente en frases como «Una de las           

características más destacables de la aplicación es la posibilidad de dibujar,           

prototipar o incluso colorear con nuestro propio dedo» o «Se puede imprimir            

una pieza en 3D en tan solo unas horas y evaluar el diseño con un prototipado                

rápido». 

Aunque el Diccionario de la lengua española recoge sólo el sustantivo           

prototipo, que tiene el significado de ‘ejemplar original o primer molde en que             

se fabrica una figura u otra cosa’, el verbo prototipar y el nombre prototipado              

pueden considerarse bien formados a partir de esta voz. Así pues, los ejemplos             

anteriores son plenamente apropiados. 

La mejor manera de aprender rápido y barato es idear y construir un prototipo.              

El proceso de validación de hipótesis de un negocio, pasa ineludiblemente por            

presentar tu idea a los futuros clientes. Para ello, nada mejor que “algo” que              

simule, represente y permita a los usuarios interactuar, experimentar, analizar y           

usar la idea del emprendedor o de la empresa. La manera de llevar las ideas a                

la práctica es construir prototipos. 

Cuando se habla de prototipo, nuestra imaginación vuela hacia coches          

futuristas, artilugios complicados o robots. Pero en realidad, esa clase de           

“prototipo” se acerca demasiado al producto final. Este artículo no se refiere a             

ese tipo de prototipo, si no al prototipo hecho de cartón, cinta adhesiva, lápices              

de colores y mucha, pero mucha imaginación. 
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Existen maneras de prototipar cualquier cosa, desde productos a servicios o           

aplicaciones web y móviles. En este apartado, se describen una selección de            

prototipos con los que poder abordar cualquier proyecto. El objetivo es crear un             

prototipo para testar y validar las hipótesis de nuestro proyecto. Para cada            

hipótesis podemos generar un prototipo diferente, según qué información         

queremos obtener. Cuantas más hipótesis se conviertan en hechos, más          

probabilidades tendremos de hacer realidad nuestras ideas y convertirlas en          

negocios rentables y escalables. 

3. Diferencia entre un bien y un producto. 
 

Hay una gran diferencia entre los bienes y servicios basados en si son             

tangibles o intangibles. Los productos son básicamente objetos que tienen que           

ser fabricados, almacenados, transportados, comercializados y vendidos. BMW        

y Adidas son algunas empresas que fabrican bienes. 

Los servicios por otra parte se emiten a través de las personas y pueden ser               

una acción colectiva o individual. Por ejemplo, un peluquero o un abogado            

están dando servicios individuales. Las aerolíneas, por otro lado tienen aviones           

que es un producto, pero los clientes que viajan en los aviones pagan por un               

servicio (líneas aéreas son uno de los sectores de servicios más competitivos            

en la actualidad). 

Así, la diferencia entre los bienes y servicios se basa en la tangibilidad. Los              

bienes son tangibles por naturaleza, los servicios son en su mayoría           

intangibles. Las reglas clásicas que definieron a los servicios eran          

intangibilidad, heterogeneidad, perecedero y la variabilidad. Sin embargo,        

aunque las viejas reglas son aplicables incluso hoy en día, se han añadido             

varias reglas nuevas para definir la diferencia entre bienes y servicios. 
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Los 8 puntos mencionados a continuación ayudarán a diferenciar los bienes de            

los servicios: 

1. La propiedad no se transfiere: En la compra de un servicio, la            

propiedad no se transfiere al cliente final. Si se compra un automóvil,            

el automóvil es tuyo. Pero si se compra un boleto para una línea             

aérea, la compañía aérea no es necesariamente del consumidor. 

2. Intangibilidad: ¿Cómo se mide el servicio? En un restaurante, el plato           

se puede medir, pero los esfuerzos desaparecen, es decir el hacer el            

mismo plato por dos chefs diferentes no se puede medir desde el            

extremo del cliente. El tiempo y el esfuerzo pasado para dar servicio            

al cliente son intangibles. Tanto la propiedad como la intangibilidad          

son las diferencias de la “vieja escuela” entre bienes y servicios. 

3. La participación de los clientes: Al comparar la diferencia entre          

bienes y servicios tenemos que mirar a la participación de los clientes            

también. En los servicios la participación de los clientes es mucho           

más que en los productos. Por ejemplo los cajeros automáticos son           

servicios en el cual el cliente tiene que utilizar la máquina. Lo mismo             

ocurre con las máquinas expendedoras, así como para los         

restaurantes de autoservicio.  

4. Calidad: En el caso de los productos, la fabricación en masa es            

común. Y la fabricación en masa significa uniformidad. Sin embargo,          

los servicios implican una gran cantidad de mano de obra debido a            

que la calidad puede variar mucho. La uniformidad en los servicios es            

un factor que cada propietario de servicio intenta homogenizar. Por          

ejemplo el gran reto de las cadenas de comida como Subway, Pizza            

Hut y McDonald es dar la misma calidad una y otra vez. 

5. Evaluación de los servicios es más difícil: Como la calidad varía           

mucho en los servicios y la participación de los clientes es máxima, la             

evaluación de los distintos servicios se hace más difícil. 
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6. Los inventarios: La producción y consumo de servicios sucede al          

mismo tiempo. Esto no quiere decir que la materia prima no está            

presente para proporcionar el servicio. Por ejemplo, en un         

restaurante, un plato se hace sólo después de que usted lo pide. La             

materia prima y el chef pueden estar presentes. Pero la producción           

no comienza a menos que y hasta que haya un cliente para consumir             

el servicio. 

7. El tiempo es muy importante en los servicios: Debido a que los            

inventarios están ausentes en los servicios, y porque la producción y           

el consumo es al mismo tiempo, el tiempo es una diferencia radical            

entre los bienes y servicios. La palabra clave aquí es “demora“. No            

debe haber demora en la prestación del servicio. Así, la cabina debe            

llegar a tiempo, la comida debe ser preparada a tiempo y los trenes             

deben correr a tiempo. El tiempo pasa a jugar un rol clave.  

8. Así, la diferencia entre los bienes y servicios se basa en muchos            

factores diferentes. Estos factores se vuelven más y más agudos a           

medida que el sector de servicios eleva la demanda. 

4. El prototipo. 
 

La noción de prototipo procede de la lengua griega. En concreto, es fruto de la               

suma de dos componentes de dicha lengua: 

-El prefijo “protos-”, que puede traducirse como “el primero”. 

-El sustantivo “tipos”, que es sinónimo de “modelo” o “tipo”. 

Este término se emplea para nombrar al primer dispositivo que se desarrolla de             

algo y que sirve como modelo para la fabricación de los siguientes o como              

muestra. 
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Lo habitual es que un prototipo se emplee a modo de prueba antes de proceder               

a la producción en serie del elemento en cuestión. La finalidad de un prototipo              

es que sus desarrolladores puedan advertir eventuales fallas en el          

funcionamiento y descubrir falencias. Tras las pruebas y los análisis necesarios           

del prototipo, el fabricante contará con la información que precisa para           

comenzar con la producción general.  

El prototipo también puede usarse como modelo para ser exhibido. Un           

fabricante de automóviles, por ejemplo, puede producir un prototipo de coche           

futurista para mostrar en una exposición. Un prototipo también puede ser           

desarrollado por el Departamento de Investigación de una empresa con el           

objetivo de convencer a sus responsables sobre la importancia de su           

fabricación. 

Dentro del ámbito de las relaciones de pareja, también se usa el término             

prototipo. En concreto, se emplea para referirse a las características que debe            

poseer una persona para que le pueda gustar a otra. Un ejemplo sería el              

siguiente: “Eva nos dijo cuál es su prototipo de chico: alto, rubio, de ojos              

azules, delgado y amante del deporte”. 

Precisamente ese interés por conocer cuál es el prototipo de hombre o mujer             

más “demandado” ha llevado a que se realicen numerosos estudios y           

encuestas al respecto. Así, por ejemplo, en los últimos tiempos se ha hecho             

uno que establece que en Reino Unido, según la propia versión de los hombres              

preguntados, las mujeres buscan un caballero con las piernas de Cristiano           

Ronaldo, el pelo de Justin Bieber, los brazos de Hugh Jackman o la cara de               

Gerard Butler. 

Sin embargo, ese mismo estudio preguntó a las propias mujeres y el resultado             

fue totalmente distinto. Las féminas tienen un prototipo más “terrenal”: las           

piernas del presentador Jonathan Ross, el pelo del príncipe Harry de Inglaterra,            
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los brazos del cómico Paddy McGuiness y la cara del presentador James            

Corden. 

De ese estudio se pudo desvelar que las inglesas consideran que su prototipo             

de pareja ideal es un hombre normal, con un cuerpo que no tiene que estar               

musculado y un look corriente. Y es que consideran que ese es el que puede               

ejercer mejor como pareja e incluso padre de sus hijos. 

 

5. Tipos de prototipos.  
 

Dependiendo del tipo de idea; producto, servicio, aplicaciones web o móviles,           

existen clases de prototipos más adecuados que otros. 

Si nuestro producto es un bien tangible, llamaremos Prototipo de producto y            

estos son los ejemplos:  

A) Prototipo en Cartón 

Ideal para prototipos de producto, por la facilidad de moldeo, recorte y a la vez               

la rigidez y poco peso que permite el cartón. Sin duda prácticamente cualquier             

idea de producto se puede llevar a la realidad usando este material. 

B) Prototipo en 3D 

Hoy en día es posible realizar un dibujo en 3 dimensiones y convertirlo en un               

producto a través de una impresora 3D, capaz de convertir en realidad el             

producto que se ha diseñado en el ordenador. Son prototipos muy útiles para             

comprobar movimientos, interferencias, aspecto físico y comportamiento. Para        

llevarlos a cabo es necesario saber dibujar en 3D y tener acceso a una              

impresora 3D. Se emplea para prototipos de producto. 
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C) Reetiquetado 

Emplear un producto de la competencia y ver cómo lo usa el cliente, qué              

problemas tiene, qué beneficios, qué le gusta, qué le disgusta…. Los productos            

existentes parecidos al que nosotros ofrecemos son una buena fuente de           

información que debemos aprovechar. Con toda esta gama de prototipos,          

seguro que transformar tu idea en algo real te resultará más sencillo. 

 

D) Autómata Turco 

El sistema consiste en que una persona simule el trabajo que debería hacer la              

máquina. Vale tanto para producto como para servicio. IBM utilizó este sistema            

para su famoso experimento “Voz a texto”. El experimento consistía en hacer            

creer a un usuario, que la máquina transcribía su voz a escritura de manera              

automática, cuando en realidad había una persona que reproducía escribiendo          

en un ordenador convencional, los comandos de voz que dictaba el usuario.            

Lógicamente poder simular el sistema antes de desarrollarlo les permitió          

comprobar si realmente merecía la pena hacerlo antes de invertir tiempo y            

dinero. 

 

E) Pinocho 

En este tipo de prototipo, válido sobre todo para producto, lo que se pretende              

es conocer cómo de útil y “usable” es el sistema. Por ejemplo, un trozo de               

madera podría representar un teléfono móvil. Podemos imaginar que el trozo           

de madera tiene todas sus funcionalidades y lo que queremos saber es si se              
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usan o no y cómo se usa. Como el muñeco del cuento, se dota a un objeto                 

inanimado de unas características que no tiene. 

 

Si en cambio lo que vamos a promover es un servicio o un bien intangible,               

hablaremos de: Prototipo de servicio y tenemos estos ejemplos:  

A) Provincial 

En este apartado lo que hacemos es elegir una región pequeña y controlable             

donde poder testar nuestra idea. Generalmente se emplea para testar servicios           

y permite hacer un estudio de comportamientos por regiones sin una inversión            

en grandes bases de datos, o sin incurrir en otros costes mayores por abarcar              

un territorio mayor. Ejemplo, una aplicación móvil que recomiende restaurantes          

vegetarianos cercanos. Recoger en la aplicación todos los restaurantes         

vegetarianos de España puede ser costoso en tiempo y en dinero, pero hacer             

lo mismo a nivel regional de una provincia, se puede hacer rápido y barato, y se                

puede testar si el servicio es útil o no rápidamente.  

 

B) Role playing 

Role playing es jugar a ser otra persona, alguien se mete en el papel del               

usuario/cliente final. Ponerse en la piel de otra persona no es fácil, pero resulta              

muy útil hacer el esfuerzo porque aparecen datos, incógnitas o dudas que de             

otra manera no se plantearían. Es una buena herramienta para realizar           

prototipos de servicio. 
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C) Prototipo en papel 

Prototipar en papel quiere decir hacer una representación de tu idea en papel.             

Con este sistema se pueden representar muy bien tanto aplicaciones web           

como app móviles. En este video, se puede ver la representación de una             

aplicación en papel e incluso con la posibilidad de hacer “click” en las pantallas. 

 

D) Prototipo digital 

Existen herramientas que permiten desarrollar prototipos simples en el         

ordenador. Esta clase de prototipo es ideal para aplicaciones web y para            

aplicaciones móviles. El manejo de estas herramientas es muy sencillo e           

intuitivo y tiene la dificultad de manejo de un Power Point. Una herramienta que              

hemos empleado muchas veces en Innokabi es Prototyper Free y hemos           

realizado dos tutoriales. Uno básico y otro más avanzado 

 

Y finalmente veremos formas de prototipos válidos tanto para producto como           

servicio 

A) Prototipo puerta falsa  

El prototipo puerta falsa se suele generar en una página web, pero también se              

puede hacer a través de folletos o carteles, donde se habla sobre un producto o               

servicio que todavía no existe o está en fase de creación. Lo que se pretende               

es medir el interés de los usuarios, el número de clicks, recogida de datos. Lo               

ideal es dar algo a cambio, por ejemplo, la posibilidad de ser los primeros en               

usar el producto/servicio, tener prioridad de compra, participar en el proceso de            

desarrollo, manuales o artículos gratuitos al dejar los datos…. 
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B) Prototipo simulador de posesión 

En este tipo de prototipo, lo que interesa es captar la atención del usuario como               

si ya tuvieras la tecnología o el servicio que se ofrece, aunque todavía no esté               

disponible. Lo interesante es captar la atención para poder medir interés de los             

futuros usuarios en tu producto/servicio. Generalmente se hace a través de           

internet, carteles o cualquier otro tipo de publicidad a baja escala. 

 

6. El producto. 
 

Un producto es una opción elegible, viable y repetible que la oferta pone a              

disposición de la demanda, para satisfacer una necesidad o atender un deseo            

a través de su uso o consumo. 

Del latín productus, se conoce como producto a aquello que ha sido fabricado             

(es decir, producido). Esta definición del término es bastante amplia y permite            

que objetos muy diversos se engloben dentro del concepto genérico de           

producto. De esta manera, una mesa, un libro y un Smart phone, por ejemplo,              

son productos. 

Los productos pueden presentar muy diversas combinaciones valiosas para         

generar demanda, que pueden enfocarse hacia: 

 

● Bienes o productos físicos: son todos los elementos tangibles. 

● Servicios: son intangibles, son inseparables (se producen y consumen al          

mismo tiempo), son variables. 

● Personas: se aplica a los profesionales de distintas áreas, por ej.:           

actores. 
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● Lugares: como ciudades, países; parques o determinadas áreas        

geográficas. 

● Instituciones: por ejemplo universidades, fundaciones, empresas (no sus        

bienes o si los compras son muy importantes). 

● Ideas y conceptos: abarca a proyectos de negocios, proyectos sociales,          

hasta proyectos internos dentro de una organización, también se         

comunican y venden. 

● Experiencias: por ejemplo: travesía por una selva virgen. 

● Situaciones que producen satisfacción por poseer alguna determinada        

cosa. 

La clasificación de los productos de consumo y servicio según su finalidad (o             

situación de compra) 

● Bienes de consumo no duraderos: son los bienes que se consumen en            

forma rápida y tienen una duración o usabilidad limitada. Como por           

ejemplo: alimentos, combustibles, frutas, etc.  

● Servicios: son las actividades, usos y beneficios que se consumen en el            

momento en que se prestan, por ejemplo, reparaciones de         

electrodomésticos, corte de pelo, etc.  

● Bienes de uso común: son aquellos productos que forman parte de la            

canasta habitual, estos suelen consumirse con frecuencia y no requieren          

esfuerzo de compra.  

● Bienes de emergencia: son productos que están en el momento y lugar            

preciso para que el consumidor los utilice. usualmente el consumidor no           

planifica su compra pero le resulta muy necesario en el momento en que             

aparece una necesidad.  

● Bienes de comparación: son productos que en el proceso de compra           

pasa por una comparación de características intrínsecas y extrínsecas.  
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● Bienes de especialidad: son productos con características muy        

especiales y están destinados a un mercado muy específico que          

demanda determinados estándares de calidad.  

● Bienes durables: son aquellos productos que tienen un ciclo de vida           

bastante largo, normalmente sufren desperfectos, desgaste hasta       

después de varios años de uso. 

● Bienes no buscados: los consumidores no saben de la existencia del           

producto, o si la conocen no les interesa adquirirlo, requiere publicidad y            

apoyo del personal de ventas.  

 

Hay que entender también que existen varios niveles de tangibilidad del           

producto que podemos clasificar de la siguiente manera:  

 

● Bien tangible puro: es la oferta de un bien tangible, sin ningún tipo de              

servicio asociado; por ejemplo, sal, arroz, ruedas. 

● Bien tangible con servicios anexos: el bien se vende acompañado de           

uno o más servicios; por ejemplo, automóviles, máquinas.  

● Híbrido: igual proporción de bienes y servicios; por ejemplo, restaurante,          

sastrería.  

● Servicio principal con bienes secundarios anexos: por ejemplo, hotel,         

aerolíneas.  

● Servicio puro: la oferta es básicamente un servicio, por ejemplo, corte de            

cabello, gimnasio, cuidado de ancianos. 

Y a su vez existen diferentes niveles de un producto, según la teoría clásica de               

niveles de producto parte de identificar una necesidad o deseo esencial, a partir             
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de la cual se construyen elementos adicionales, haciendo gradualmente la          

oferta más robusta: 

● Producto esencial o sustancial: responde a una necesidad, deseo, bien          

de orden o valor terminal solicitado por la demanda (Medina, 2012). Por            

ejemplo, al consumir café, la persona busca una bebida energizante          

(beneficio sensorial-funcional). 

● Producto genérico: versión mínima del producto que en atributos y          

beneficios responde a la necesidad esencial de la demanda. Por          

ejemplo, envase de café de 250 gramos. 

● Producto esperado: conjunto de beneficios y atributos que la demanda          

busca para adquirir un producto de modo voluntario, recurrente y          

sostenible. Por ejemplo, que el envase posea fecha de vencimiento, que           

esté protegido de la humedad, que sea fácil de disolver. 

● Producto aumentado: incluye otros beneficios y atributos agregados al         

producto, por encima de lo que brinda la competencia; puede ser un            

mejor servicio o mejores características. Por ejemplo, un número         

telefónico y correo electrónico para consultas y reclamaciones, que se          

coloquen en la etiqueta distinta recetas y formas de preparar café. 

● Producto potencial: consiste en anticipar los deseos y requerimientos de          

los compradores, para la mejora o desarrollo de un nuevo producto. Por            

ejemplo, los consumidores podrían requerir en el futuro que se le           

agreguen al café, minerales y vitaminas, para un cuidado de la salud y             

que no sea sólo un energizante.5.6 El diseño, la Imagen, el nombre, la             

marca y la imagen corporativa. 

7. La Imagen, el nombre, la marca y la imagen corporativa. 
 

Para la elección de nombre y logotipo, es importante reflexionar bien sobre el             

nombre y el logotipo, ya que ambos elementos, junto con el eslogan            
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identificaran a la empresa frente a los consumidores y crearán en su mente una              

determinada Imagen corporativa (elegante, juvenil, divertida, actual, etc.). 

EI eslogan o lema publicitario es una frase identificativa de un producto o             

marca, utilizada con fines comerciales (aunque también pueden ser políticos).          

Se basa en la expresión repetitiva de una idea para afianzarla en la mente del               

consumidor.  

Podemos enumerar una serie de criterios para la elección del nombre, ya que             

este debería seguir las siguientes reglas para ser eficaz: 

a) Es aconsejable que guarde relación con el producto que se va a             

comercializar. 

b) Debe ser fácil de pronunciar, de escribir y de recordar 

c) La tipografía y los colores de la fuente deben estar acordes con la imagen               

corporativa. 

d) Debe captar la atención. 

Como ejemplos de modos de elección de nombres tenemos estos supuestos;  

● Acrónimos. En ocasiones, las empresas eligen un acrónimo para su          

nombre, como Microsoft (Micro-computer Software), Repsol [Refinería       

de Petróleo de Escombreras Oil o Marco Aldany, que constituye las           

iniciales de sus tres fundadores: Marcos, Alejandro y Daniel. 

● .Juego de palabras. Algunas compañías discurren para encontrar un         

nombre divertido, como la Webera o Panrico (pan-rico, que además          

constituye el acrónimo de Panificio Rivera Costafreda. O Danone,         

diminutivo de Daniel y One, dado que asi se llamaba el primogénito del             

fundador 
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● Definición del negocio. Hay nombres que reflejan la característica         

determinante del negocio, como Desigual o Flamenco. O Hotmail, que          

incluye las letras HTML, o Google, que es una deformación del término            

Googol que representa un 1 seguido de 100 ceros 

● Cultismos. Otras marcas utilizan términos cultos, como Nike, que es el           

nombre de la diosa griega de la victoria, lo que se refleja en la V de su                 

logotipo; o Nero, el nombre Inglés del emperador Nerón, que incendió           

Roma. Canon viene de Kwanon, una palabra japonesa que designa a           

una deidad budista de la misericordia. Muchas compañías españolas se          

decantan por un anglicismo, para dar prestigio a la marca o para facilitar             

su Internacionalización; tal es el caso de Softonic. 

● Estilo rompedor. Hay quien prefiere contravenir las normas establecidas         

para llamar la atención. Fue el caso de Kukuxumusu, nombre en           

euskera que significa «el beso de la pulga», con el que pretendían            

reflejar su estilo desenfadado y divertido. 

● Otros motivos. A veces, el nombre es azaroso, que surgió mientras           

Steve Jobs se comía una manzana, de ahí el logotipo que incluía hasta             

el mordisco. O Carrefour (cruce de caminos en francés) ya que la            

primera tienda lo estaba. O Lotus, inspirado en el loto, puesto que el             

fundador era profesor de meditación. 

Para la creación Criterios para el diseño del logotipo, que sería el siguiente             

paso, debemos de cumplir las siguientes reglas para ser eficaz:  

● Es aconsejable que guarde relación con el producto que se va a            

comercializar. 

● Debe ser sencillo, fácil de recordar. 

● Versátil, capaz de ser reproducido en cualquier formato y tamaño, ya           

que se imprimirá en tarjetas de visita, pero quizá también en rótulos o             

vallas publicitarias, por ejemplo. 
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● Los colores o Imágenes deben ser acordes con la imagen corporativa,           

trasladando sensaciones tales como elegancia, informalidad, etc. 

● Simplicidad, para evitar su encarecimiento o la dificultad de reproducirlo          

en diferentes medios. 

● Debe captar la atención e impresionar 

8. Recursos on-line 
 

4p del Marketing 

https://crearsoftware.com/2007/11/04/%C2%BFcuales-son-las-4p-del-mar

keting-marketing-mix/ 

 

Tipos de logotipos 

https://madridnyc.es/tipos-de-logos-para-empresas/ 

 

5 Tips para crear un logo sobresaliente 

https://www.entrepreneur.com/article/268483 

 

¿Cómo hacer un catálogo de productos? 

https://www.emprendepyme.net/como-hacer-un-catalogo-de-productos.ht

ml 

https://www.oepm.es/es/index.html OFICINA ESPAÑOLA DE PATENTES Y      

MARCAS, Para saber todo lo necesario sobre registro de patentes, marcas,           

nombres comerciales o logotipos 
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9. Actividades propuestas.  
 

1. Realizar el Logotipo de la Empresa,  valorando los distintos 

tipos de Logotipos. 

 

     2. Realizar el catálogo de productos de la Empresa, añadiendo: 

descripción de la empresa, la información de contacto (dirección, email, 

teléfono y página web), los perfiles en redes sociales y un listado de los 

producto. 
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