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DESCRIPCIÓN 

El virus COVID-19 nos llevó a los seres humanos a hacer un alto en el camino, pero más que eso, 
nos llevó a tomar medidas y a reflexionar sobre el futuro de nuestro país, en temas tan complejos 
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como los problemas que se generaran en la economía y de qué manera se pueden solucionar. Por 
otro lado, esta coyuntura va a afectar a la sociedad y esto se verá reflejada en lo laboral, una crisis 
que va directo a las transiciones del trabajo formal al trabajo informal o rebusque, con los 
individuos como directos afectados. Así mismo que afectación tendrán las PYMES y como se verán 
obligadas a entrar en el camino de la innovación y la reinvención. 

 
METODOLOGÍA 

El ensayo fue elaborado en el marco del seminario Internacional Causas y Efectos Comerciales, 
Económicos y Financieros de las pandemias 
 

 
PALABRAS CLAVE 
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CONCLUSIONES 

Deben quedar algunos interrogantes para reflexionar y resolver. La incertidumbre en la que está 
sumergido el país en este momento nos lleva a preguntarnos si ¿la reinvención es el camino para 
sacar a flote la pequeña y medianas empresa de la crisis generada por la pandemia del virus 
COVID- 19? Esto implica una trasformación total de maneras de ver el mundo, de entender los 
cambios de la sociedad, y sobre todo que cambios va a generar el hecho de estar aislados, y del 
cómo serán los nuevos comportamientos y maneras de relacionarnos los unos con los otros, que 
muy seguramente afectara la forma de consumir en los seres humanos, ya que sus necesidades 
cambiaran de prioridades, un cambio que debe ser analizado por los empresarios, por los 
emprendedores, por las personas que tengan en mente desarrollar actividades económicas que 
ayuden de alguna manera a superar la crisis económica que día a día se agudiza, es así que sería 
importante saber ¿hasta dónde los empresarios quieren reinventarse? o ¿cuántos empresarios, 
creadores y dueños de PYMES, simplemente quieren sobrevivir sin mayores riesgos desde el 
rebusque? 
En Colombia debemos reinventarnos, desde las personas que están en el diario rebusque, 
personas que están pasando de trabajos formales a trabajos informales, emprendedores, 
creadores de PYMES, todos los que creemos que salir de esta crisis necesita de buenas ideas, de 
creatividad y sobre todo innovación para sobrevivir y resurgir a nivel económico. 
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