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RESUMEN
La siguiente investigación habla sobre cómo los comercios están tratando de
contrarrestar el efecto de la actual pandemia para vender sus productos de artesanías,
Estos comercios necesitan clientes que estén interesados en comprar artesanías. Sin
embargo, en la sociedad el número de personas que comprar los productos están
disminuyendo y esto hace que se cree una brecha de financiamiento.
Para que los comercios puedan continuar su trabajo, el número de clientes debe
aumentar. Por tal motivo el objetivo de nuestro proyecto de investigación es el
diseño e implementación de una plataforma web para la comercialización de
artesanías y manualidades colombianas, en este contexto, la compra online a través
de una plataforma E-commerce ya que esta plataforma sería una alternativa para los
clientes puesto que podrán adquirir los productos artesanales directamente con los
fabricantes y así no tendrán que salir de su casa también esto va a permitir reducir la
brecha, reducir el costo de la cadena de valor y ampliar la oferta/demanda a nivel
mundial.
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