
Reactivación Económica
BIENVENIDO AL MÓDULO



¿Qué consecuencias tiene la 
no reactivación económica?

Despidos masivos de personal, limitaciones en producción y 
cierres de diferentes negocios que se traducen en desem-
pleo, disminución de oportunidades de negocios, menos in-
versión, baja producción y consumo de bienes y servicios.

Es el proceso que busca activar la economía nacional, regio-
nal o local después de haber pasado por una crisis que 
afecta a la mayoría de sus ciudadanos generando pérdidas 
a los microempresarios, empresarios e inclusive al sector in-
formal. Por lo tanto, se crean diferentes planes para asumir 
de mejor manera la crisis y mitigar sus consecuencias.

¿Qué es la 
Reactivación económica?
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Rosendo es dueño del restaurante Cuyserito, debido a la 
pandemia generada por el covid-19 tuvo que cerrarlo y muchas 
familias que dependían de ese trabajo quedaron 
desempleados. Rosendo tomo la determinación de reabrir su 
restaurante cumpliendo con los protocolos de bioseguridad 
para prestar su servicio a través de domicilios, creando así 
nuevas fuentes de trabajo y oportunidades.

¿Por qué es importante 
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Cuycerito

ABIERTO

la reactivación económica?

EJEMPLO:

La reactivación económica es importante porque busca 
generar trabajo y mejorar la capacidad de ingresos de los 
ciudadanos y así fortalecer el consumo dando prioridad a los 
producción nacional y regional.



La pandemia de covid-19 generada 
en 2020 es un ejemplo de crisis 
económica mundial, muchos 

negocios y pequeñas empresas 
cerraron debió al confinamiento o 
cuarentena y a las restricciones de 

movilidad aumentando el desempleo 
de manera significativa. Según la Comisión 

Económica para 
América Latina y el 

Caribe CEPAL el 75% 
de las empresas 

tuvieron una 
disminución de sus 

ventas superior al 50% 

¿Por qué el Covid�19 bajó el consumo 
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y deterioró la economía?

¿Sabías qué? 



Las acciones ciudadanas para la reactivación económica desde 
una visión territorial son las que más impacto han creado en 
nuestras comunidades. Aquí te daremos algunas estrategias 
para tener en cuenta: 

Muchos emprendimientos y 
negocios iniciaron sus 

ventas por redes sociales 
como Whatsapp, 

Facebook, Instagram y/o 
Twitter como solución 

frente a la pandemia de 
Covid 19.

Conoce más sobre 
Marketing Digitalen el 

siguiente link:
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¿Cuáles estrategias podemos implementar 
para la Reactivación Económica?Tip digital:

SOLIDARIDAD 

Es el ejercicio de manera racional para 
mejorar nuestra economía impulsados por 
la conciencia del consumo regional para 
activar económicamente al municipio.

INNOVACIÓN

Se entiende como adaptación al 
cambio, para crear oportunidades 
efectivas dependiendo del contexto 
y de las necesidades.

https://www.youtube.-
com/watch?v=ATDxjNg8rVo



FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

Es el desarrollo de diversas habilidades 
impulsadas por procesos educativos 
que fortalecen el conocimiento de 
temáticas humanas y empresariales, 
que a través de procesos pedagógicos 
impactan positivamente a nuestras 
empresas.

CREACIÓN DE REDES

Es la ruta de enlace donde las 
comunidades por iniciativa propia 
generan diferentes corredores para 
impulsar sus empresas y 
emprendimientos locales, de esa 
manera, les permite difundir, fortalecer 
y crecer colectivamente en materia 
social, territorial y económica. 

CONCIENCIA AMBIENTAL

Hoy la sostenibilidad de una empresa 
también depende de las buenas 
relaciones con el medio ambiente, 
donde se crean acciones directas que 
protejan el entorno de manera 
adecuada. Es un llamado a 
reflexionar, rechazar, reducir, 
reutilizar, reciclar, redistribuir y 
reclamar, que todo nuestro consumo 
respete la biodiversidad.

https://sena.territorio.la/cms/i
ndex.php/cursos-cortos

Este link te guiará directamente a los cursos 
que ofrece gratuitamente el SENA:



¿Cuál es la principal estrategia 

¡Comprando lo nuestro! 
Apoyando a nuestros agricultores, 

productores, empresas y/o 
emprendimientos para abrir 

oportunidades y crecimiento en el 
desarrollo local. 
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para la reactivación económica en la Gran Capital?

CONSUMO REGIONAL 

RESTAURANTE

ABIERTO

Recuerda revisar el próximo
 módulo de Consumo Regional 



¿Qué papel juegan las medidas de 
bioseguridad en la reactivación 

económica?

La corresponsabilidad como ciudadanos 
implica que todos debemos cumplir con 
los protocolos de bioseguridad como 
garantía y confianza en condiciones de 
Covid – 19. Hoy todas las actividades 
económicas se activan gracias a estos 
PROTOCOLOS: 

¿Qué protocolos de bioseguridad se 
deben tener en cuenta para la 

reactivación económica?

Según el Ministerio de Salud y Protección 
Social los protocolos vigentes de 
bioseguridad es el uso de tapabocas, 
lavado de manos y distanciamiento 
igualmente la actualización de datos 
para el proceso de vacunación.

¿Qué papel juegan las instituciones en 
la reactivación económica?

Las instituciones públicas como 
gobernación y alcaldías son las 
llamadas a liderar este proceso 
articulando sus planes de desarrollo con 
el sector productivo de la región, 
brindando garantías a los productores y 
consumidores para el fortalecimiento 
del desarrollo territorial.


