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Ensayo de 11 páginas de extensión, de estilo libre que trata el tema objeto del estudio, 
que convence con la fuerza de los argumentos que allí se exponen y de carácter 
discursivo, el principal instrumento fue el seminario Internacional causas y efectos 
comerciales, económicos y financieros de las pandemias. 
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CONCLUSIONES 

      La Covid-19 se ha convertido en un evento histórico para la humanidad, ha 
generado un alto impacto a nivel económico, social, político y ambiental, no en menor 
nivel ha afectado la economía colombiana y la industria manufacturera con el 
agravante de ser aún una economía en desarrollo. 

     La manufactura es una  industria que ha generado empleo de calidad en los últimos 
años, con un alto impacto en las regiones del país y que dada su naturaleza fortalece 
otras actividades económicas; para la reactivación de este sector no solo será 
necesario el actuar del Gobierno garantizando políticas que permitan el inicio en esta 
actividad, sino que del mismo modo las empresas del sector manufacturero deben 
generar estrategias para reinventarse, cambiar sus modelos de negocios y canales de 
comunicación con todos los stakeholders, dichos cambios apoyados de la  tecnología 
y la innovación para favorecer la agilidad del mercado. Los manufactureros deben ser 
expuestos a repensar los modelos de negocio, redefiniendo roles, teniendo en cuenta 
que en una economía tan competitiva a nivel mundial, la fabricación debe aportar valor 
a cada uno de sus productos. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 

Recopila aspectos destacados de la afectación de la Covid-19 a la economía 
colombiana, teniendo como protagonista la industria manufacturera, expone una 
propuesta de los factores a considerar para lograr una efectiva salida de la crisis.  
Da un enfoque del comportamiento del sector manufacturero y su aporte a la 
economía, explica cómo la Covid-19 ha generado gran impacto en esta industria, 
las medidas tomadas por el gobierno y los cambios que debe tener este sector. 
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