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DESCRIPCIÓN 

La pandemia ha generado una crisis de salud pública de escala mundial, al mismo 

tiempo desembocando y afectando de manera directa la economía, quizás es uno de 

los momentos más difíciles con los que nos hayamos enfrentado y sin duda uno de los 

retos y una prueba para los emprendedores; no obstante, en Colombia para algunos 

sectores presentan un impacto positivo y gracias a esta coyuntura han tenido la 

oportunidad de crecimiento e identificación de nuevas ideas innovadoras de negocio, 

por lo tanto es importante analizar cómo afrontan los  cambios las empresas, el apoyo 

del estado  y la adaptación de los  nuevos hábitos de los consumidores, el cual se 

orienta en el siguiente ensayo. 

 

 
METODOLOGÍA 

Ensayo literario e histórico 
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CONCLUSIONES 

Ante la situación de pandemia que vivimos a nivel mundial, específicamente en Colombia el apoyo 
económico del estado al emprendimiento local es fundamental dado que resulta importante por 
sus efectos positivos en la generación de empleo y el crecimiento económico de un país, La 
situación hizo cambiar los modelos de trabajo obligando a las empresas a estructurar sus negocios 
a través de las nuevas tecnologías digitales de consumo, modificando sus portafolios e innovando 
con sus productos para satisfacer las nuevas necesidades de los consumidores, de esta manera 
seguir captando recursos para mantenerse en el mercado.  
 
Se debe fomentar la cultura y la educación del emprendimiento, que permitan reaccionar de 
forma inmediata ante situaciones de crisis, mediante herramientas como la capacitación 
financiera, planificación y control, rentabilidad, factibilidad; siempre buscando el enfoque del 
negocio que conlleven al éxito.  
 
Las empresas jóvenes deben ser tenidas en cuenta con las medidas optadas por el gobierno como:  
alivios tributarios, alivios financieros y demás opciones de financiamiento entre otras; estas 
acciones protegen las empresas en crecimiento, su capital humano, capacidad de innovación, que 
permitan la activación de la economía y salida de esta crisis económica. 
 

 
FUENTES 
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