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Durante la pandemia se han evidenciado diferentes transformaciones que han 
producido importantes cambios sociales, que a su vez han generado una mayor 
adaptación al uso de la tecnología. Diferentes actores dentro de la sociedad han 
enfocado sus esfuerzos en torno al fortalecimiento de programas, la atención al cliente 
y la innovación con nuevas estrategias y proyectos en todo lo relacionado con el 
desarrollo digital. 

 

 

METODOLOGÍA 
 

Describir bajo qué parámetros y con cuáles instrumentos se desarrolló. 
 

 

PALABRAS CLAVE 
 

Pandemia, transformación, confianza, digital. 
 

 

CONCLUSIONES 
 

1. La pandemia ha traído consigo no solo para el Gobierno, sino también para el sector 
privado y los hogares cambios importantes, nuevas necesidades, retos y formas de 
entender nuestro entorno. Para adaptarnos a estos aspectos, la tecnología ha sido el eje 
central de transformación en todos los sectores del país, tanto así, que ha generado 
oportunidades y ha hecho un aporte significativo en la recuperación económica del país. 
2. Continuar con esta senda es esencial, y para ello es imperativo que la cobertura de 
internet se de a nivel nacional, a través de políticas que promuevan un mercado 
competitivo y dinámico para los servicios digitales, junto con subsidios adecuadamente 
focalizados y capacitación para el aprovechamiento de las oportunidades que se 
presentan en la actualidad. Con esto se puede contribuir a una igualdad de acceso entre 
el sector rural y urbano. 
Apuntando a este objetivo también se puede generar disminución de costos en los 
servicios básicos, tales como energía, agua, saneamiento y transporte, en todas las 
estructuras de la sociedad. 
3. La inversión en infraestructura y en servicios, junto con los avances en tecnología y su 
adaptación, es un factor decisivo en la recuperación económica del país. El tener 
mejoras en estos temas, ayudará a la población a tener una mejor calidad de vida, lo 
que generará un impacto positivo en el PIB nacional, a su vez de contribuir a que se 
tengan mejores ventajas competitivas en términos de exportación y se cierre la brecha 
entre las economías en desarrollo y las grandes potencias mundiales. 
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