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Existe una realidad un poco desalentadora en los mercados de la actual economía, El
Covid-19 está generando un impacto negativo en la sociedad que nos está llevando a
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replantearnos si la actual economía va a ser capaz de sacarnos a flote de esta pandemia o
definitivamente nos va a hundir en el vacío de un profundo pesar.
METODOLOGÍA
Reflexión crítica y análisis sobre el impacto que está causando el Covid 19, y como la
economía colaborativa puede hacerle frente. Se analizaron varios aportes, como tesis,
exposiciones, charlas y bibliografía del tema.

PALABRAS CLAVE
ECONOMIA COLABORATIVA-PLATAFORMAS-COVID 19-ECONOMIA SOCIAL

CONCLUSIONES

Gracias a la solidaridad y la resiliencia, hemos encontrado que es necesario como seres
humanos tener una inteligencia colaborativa, para que propongamos esa innovación que
nos llevara a contrarrestar cualquier obstáculo que nos traiga este virus, esta innovación
viene de la mano de las nuevas plataformas económicas que si bien, las empezamos a
plantear con mejores valores nos llevaran a evaluar nuestra madurez como sociedad.
La necesidad de estructuras económicas más sólidas (plataformas) con principios de
mayor igualdad y solidaridad, permitirán al auge de la tecnología dentro de una economía
colaborativa que rompa todo paradigma. Llegará el momento en que esta llamada
evolución de economía colaborativa se trasforme en economía cooperativa, ya que en la
misma unidad que deben trabajar se buscara que no solo los creadores de plataformas
obtengan un incentivo, si no todos aquellos que logran que estas plataformas fusionen, el
saber encaminar estas decisiones nos darán la pauta para transformar nuestra economía,
transformar nuestra forma de vida.
Frente a las ideas esbozadas anteriormente vemos como la economía colaborativa ha
fomentado ese motor hacia la toma de decisiones racionales que nos llevan a
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replantearnos que vamos por un buen camino, lograr encaminar esta economía de la
mano de la tecnología bajo valores y principios de alta calidad nos lograran abrir las
puertas a nuevos mercados logrando consolidar una gran sociedad.
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