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El Covid-19, es una enfermedad infecciosa que es causada por el Coronavirus 

originario de la ciudad de Wuhan, en China durante el mes de diciembre de 2019, cuando 

las autoridades sanitarias de la ciudad detectaron una serie de casos graves de neumonía 

producida por una causa desconocida en el momento, que originaba desde ese momento 

la crisis sanitaria a nivel mundial. Según el reporte del Ministerio de Salud y protección 

social (2020) en Colombia llegó el virus a través de una ciudadana procedente de Milán 

Italia quien presentaba síntomas y acudió a los servicios de salud donde se le tomaron las 

muestras para el análisis respectivo. Debido a esto, el Instituto Nacional de Salud confirmó 

el primer caso brindando resultados positivos a las pruebas, y fue, a partir de este momento, 

en donde el gobierno adoptó medidas de precaución para mitigar, prevenir y controlar la 

expansión del virus estableciendo normas en materia de orden público, suspendiendo los 

vuelos domésticos, el transporte terrestre intermunicipal, y la limita totalmente la libre 

circulación de personas y vehículos en el territorio nacional, cancelación de eventos 

públicos, prohibición de reuniones y aglomeraciones de personas, (Gobierno de Colombia 

, 2020). Todas estas medidas impactaron de manera directa la economía no solo del país 

sino también a nivel mundial, llevando a las empresas y personas a buscar la forma de 

reinventarse y mantenerse en sus actividades para preservar sus empleos hasta el punto 

de que millones de ciudadanos modificaron sus hábitos. 

Mediante la innovación, la palabra ingenio toma un papel importante en épocas de 

crisis para aquellos emprendedores que han llevado a cabo la salvación y surgimiento de 

nuevos negocios impulsados por tecnología y aquellos principios de la transformación 

digital. Como consecuencia de esto, en cuestión de semanas nuevos negocios que en 

épocas normales se hubiese tardado años, la necesidad y los cambios de mercado se 

convirtieron en un periodo propicio para repensar negocios, así como apoyar proyectos y 

lanzarse a emprender, considerando a estas personas como aquellos que más pueden 

mejorar las condiciones para sobrellevar la crisis, quienes definitivamente a través de la 

innovación dan forma a aspectos claves de la sociedad del día después (Dall’Oste, 2020). 

Para medir el impacto de desempleo como consecuencia de la pandemia La Gran 

Encuesta Integrada de Hogares según cifras de la muestra las estadísticas comparativas 

entre los años 2019 y 2020, tiene como objetivo principal proporcionar información básica 

sobre el tamaño y estructura de la fuerza de trabajo del país, y de esta manera, así como 

de las características sociodemográficas que permiten caracterizar a la población según 

sexo, edad, parentesco con el jefe del hogar, nivel educativo, la afiliación al sistema de 

seguridad social en salud, entre otros (DANE, 2020). El emprendimiento entonces, se 
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vincula con la innovación, al generar aportes al desarrollo económico, y estar íntimamente 

relacionado con la flexibilidad y el conocimiento como fuentes de competitividad en una 

economía mundial globalizada, en donde la transformación tecnológica y la competencia 

global son cada vez más intensa, trayendo consigo la necesidad del gobierno para sustentar 

políticas que estén encaminadas a fomentar el emprendimiento y así, resolver sus 

problemáticas a partir de la crisis actual (Sornoza et al., 2018). El papel del emprendedor 

ha sido, es y será un recurso fundamental en periodos de crisis, en los que se dan 

oportunidades para renovar la economía de un territorio a través de su papel, promoviendo 

la investigación en emprendimiento con el fin de tener la información necesaria con la que 

se desarrollen políticas  eficientes  en  nuestro  país  que  promuevan  este  necesario  

fenómeno empresarial, el cual provocará la regeneración económica del país y, por tanto, 

la salida de la crisis (Martínez y Rubio, 2020).  

  



4 
 

Referencias 

Dall’Oste, F. (2020). Oportuncrisis:EL MUNDO ES DE LOS 

EMPRENDEDORES. Obtenido de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108129  

Dane Informacion para todos. (septiembre de 2020). Información septiembre 2020 

(imagen estadística). Obtenido de https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-

portema/mercadolaboral/empleo-y-desempleo 

Gobierno de Colombia COVID-19. (23 de marzo de 2020). Acciones del gobierno.  

Obtenido de https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-

deaislamientopreventivo.html  

Martínez, C., y Rubio Bañón, A. (2020). Entrepreneurship in times of crisis: An 

exploratory analysis of the COVID-19’s effects.Small Business International Review,4(2), 

53-66. https://doi.org/10.26784/sbir.v4i2.279 

Ministerio de Salud y protección social. (6 de marzo de 2020). Colombia confirma su 

primer caso de COVID-19. Obtenido de 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombiaconfirma-suprimer-caso-de-COVID19.aspx 

Sornoza Parrales, D. R., Parrales Poveda, M. L., Sornoza, G., Cañarte, T., & Castillo, 

A. (2018). Fundamentos de Emprendimientos.  Área de Innovación y Desarrollo,S.L.  

doi:http://dx.doi.org/10.17993/EcoOrgyCso.2018.39  

 

 

 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108129
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-deaislamientopreventivo.html
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-deaislamientopreventivo.html
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombiaconfirma-suprimer-caso-de-COVID19.aspx

