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DESCRIPCIÓN 

El presente ensayo es la exposición y pensamiento sobre temas propuestos en el 

congreso COFACES, donde se confrontan contenidos como el Emprendimiento 

teniendo en cuenta su importancia y representación en la crisis del año 2020 y la 

mitigación del riesgo de mercado en el uso de aplicaciones para el desarrollo de 

cualquier operación comercial en comunidades vulnerables. 

 

 
METODOLOGÍA 

II Congreso Internacional COFACES 2020 virtual. Selección de tema para trabajo de 

Ensayo de acuerdo con lo hablado por los expositores  

 

 
PALABRAS CLAVE 

EMPRENDIMIENTO,CRISIS, MERCADO, VULNERABILIDAD, SOCIAL, TECNOLOGIA. 

 
CONCLUSIONES 

Se deben desarrollar herramientas financieras y tecnológicas para la población 

vulnerable, mediante el acceso a la educación lo cual permite mejorar la calidad de 

vida de la comunidad. 

La estrategia empresarial de asociatividad es fundamental para este tipo de población 

que desarrolla diferentes actividades económicas sin tener ningún conocimiento y 

apoyo por parte de entidades gubernamentales, lo cual genera problemas económicos, 

sociales y culturales en esta comunidad. (Sánchez et al. 2019). 

Generar capacitación y dedicación a estrategias empresariales en la comunidad con 

problemas socioeconómicos sin importar su edad permite desarrollar potencial para 

transformar vidas y aportar a la economía del país. 

Ni el tamaño ni la edad de la empresa aparecen como factores que inciden de manera 

considerable en la influencia de las TIC en ambiente web sobre el rendimiento de la 

organización, por lo cual, teniendo en cuenta dichos factores, las Mipyme tienen en 

general las mismas oportunidades de beneficiarse de estas herramientas y prácticas. 

(Galvez,2013) 

El ser humano es capaz de crear nuevas tendencias, forjar intenciones y determinar 

niveles de aceptación; además de establecer un sello de calidad de sus 

producciones y servicios, y entronizar una marca exitosa de identidad. 

La fortaleza de responder a tan amplia gama de necesidades le da un sentido 

pragmático a la proyección del emprendimiento, lo que dota al fenómeno de 

potencialidad, en virtud de la implicación de los resultados devenidos de la actividad 

creativa de sujetos, instituciones y entornos. 
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