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DESCRIPCIÓN 

En este ensayo reflexivo se expresarán algunas opiniones, sobre el impacto que puede generar la 
crisis sanitaria causada por el Covid-19, en la manera el individuo colombiano consume, invierte 
y gasta en bienes y servicios, de cara a la gran influencia que las nuevas tecnologías tienen en las 
formas de vivir y convivir en la sociedad, teniendo en cuenta que la sociedad colombiana en el 
transcurso de la historia ha modificado dichas formas, conforme a las necesidades que el entorno 
le va a imponiendo. 

 
METODOLOGÍA 

Ensayo reflexivo, en el cual se da una mirada histórica sobre el consumo humano en 

Colombia, y el impacto que el COVID 19 ha tenido en el mismo 

 
PALABRAS CLAVE 

Sociedad de Consumo; Covid 19, Realización humana, Consumo digital. 

 
CONCLUSIONES 

En el entendido que las necesidades del individuo reflejan las carencias que se satisfacen a través 
de la adquisición y consumo de bienes y servicios, se puede identificar que la economía va 
multiplicando y diversificando los productos y servicios que ofrece y que dicha economía genera 
día a día cada vez más variedad de estos con el fin de satisfacer, pero al mismo tiempo generar 
más necesidades y más deseos, tal como se pude evidenciar en el recuento histórico en la manera 
de consumir de la sociedad colombiana.  
 
La pandemia del COVID-19 es la causante de una de las peores crisis de salud, así como económica 
en la historia de la humanidad, es probable, además, que la crisis cambie para siempre nuestra 
manera de consumir bienes y servicios, relacionarnos con los otros, así como la relación con la 
naturaleza.  
 
El tiempo que el individuo ha estado confinado, unos con más carencias que otros, sin lugar a 
duda, impactará en el replanteamiento de prioridades y hábitos. 
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