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DESCRIPCIÓN 

 

El documento trata sobre la problemática que presentan las Mipymes para 

consolidarse en Colombia y que adicionalmente con la llegada de una pandemia de la 

magnitud del COVID – 19 el Gobierno Nacional ha implementado alivios económicos 

para reducir el cierre de estas en el mercado y así lograr estabilizar la economía del 

país. 

 

 

 
METODOLOGÍA 

 

El tema propuesto acerca de las Mipymes en Colombia se desarrolló en primer lugar 

sobre el contexto de su participación en la economía Nacional, los cambios económicos 

que han ocasionado los cierres de muchas de ellas y las consecuencias que han 

afrontado al establecerse en un sistema frágil, con falencias y baja atención del 

Gobierno Nacional. 

La consulta de fuentes de información económicas nacionales se usaron como un 

recurso para desarrollar la idea y establecer el papel del Gobierno como salvador en 

la crisis ocasionada por la pandemia del COVID – 19 y su participación en los alivios 

que algunas Mipymes han utilizado para evitar su liquidación y cierre inminente. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

Mipymes; COVID – 19; crisis económica; innovación y transformación  

 

 
CONCLUSIONES 

 

Es necesario colaborar con el progreso de las Mipymes ya que estas realizan grandes 

aportes a la economía del país, generan empleo e impulsan el desarrollo económico, 

la comunidad en general debe optar por las compras de productos y servicios 

nacionales, impulsando la economía local. 
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El Estado como una entidad financieramente sólida, debe apoyar a las empresas más 

débiles, a través de la inclusión en las compras públicas que realicen sus entes 

gubernamentales, para de esta forma incentiva el empleo y la inversión económica. 

Las Mipymes que logran su permanencia en la crisis económica deben replantear su 

forma de negocio, su visión, actualizar sus procesos y productos con la situación que 

el mundo vive hoy en día y es el Gobierno quien debe proporcionar las herramientas 

necesarias para que esto suceda. 

Las redes asociativas empresariales se convierten en una alternativa para hacerle 

frente a la crisis económica, las empresas que integran una red son capaces de 

compartir información y experiencia útil para afrontar retos que se presenten en el 

mercado. 

La innovación debe ser adoptada por las Mipymes como una herramienta de gran 

importancia en el mejoramiento de sus procesos productivos, es necesario que se 

exploren mercados vírgenes y que no se encuentren saturados. 

Actualmente las exigencias de los consumidores se centran en las compras virtuales, 

esto debido al confinamiento provocado por la pandemia, por lo tanto, es vital que las 

empresas actualicen y capaciten a su recurso humano en la creación y el uso de 

plataformas virtuales que promocionen sus productos y/o servicios. 
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