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El ensayo tiene como propósito mostrar los desafíos que atraviesan las MiPymes y los 

emprendedores frente al COVID-19. Teniendo en cuenta el dinamismo del mercado, 
el marco normativo, la visión del emprendimiento y el apoyo por parte de las Entidades 

del Estado. Adicionalmente, se busca identificar las nuevas herramientas y estrategias 

que han implementado las empresas para poder sostenerse en sus negocios.  

 
METODOLOGÍA 

 

El presente ensayo se realizó con base a la asistencia de COFACES, investigación 

complementaria, elección tipo de ensayo, lluvia de ideas, escritura del borrador del 

ensayo, revisión de las partes del ensayo y redacción final 
 

 
PALABRAS CLAVE 

Emprendimiento, COVID -19, empresa, marketing digital 
 

 
CONCLUSIONES 

El emprendimiento en Colombia se está potenciando gracias a políticas más 

favorables, convirtiendo al país en un escenario económico atractivo para las 
aceleradoras y los inversionistas internacionales. Independiente de las circunstancias 

negativas generadas por la emergencia sanitaria COVID 19 y los problemas globales 

que ha causado al país y al mundo, se hizo necesario buscar ser atendidos con 

soluciones locales, teniendo en cuenta que se enfrenta a una crisis sanitaria, social, 
política y sobre todo económica. Adicionalmente, el Gobierno Nacional de Colombia ha 

decretado un conjunto de ayudas que han apoyado a las micro, medianas y grandes 

empresas, para fortalecer y sostener sus negocios de las cuales les permita reactivar 

la economía. 

 
La emergencia sanitaria ha acelerado la economía hacia al mundo digital, por lo que 

las empresas tanto grandes como pequeñas, accedieron a las plataformas digitales 

para llegar al consumidor y concentrarse a las necesidades del mercado. Por otro lado, 

se demuestra que desde la crisis nacen nuevas oportunidades, pues los 
emprendimientos en Colombia han tendido que transformarse y avanzar, buscando 

otras alternativas de innovación y valor agregado, sin perder su línea de producción 

con nuevos insumos, nuevas estrategias, nuevas líneas de producto sin dejar a un 

lado lo principal de una empresa que es la satisfacción de las necesidades de los 
consumidores.  

 

Es importante resaltar que el colombiano tiene espíritu emprendedor y que sin 

importar las adversidades cuenta con la capacidad de sobreponerse y busca la forma 
de seguir adelante, aunque existan los obstáculos. 
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