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RESUMEN 

Este documento presenta una revisión bibliográfica del análisis de 

reactivación económica de las mipymes en la ciudad de barranquilla después 

que se la haya dado fin de manera definitiva al confinamiento obligatorio 

ocasionado por el virus del covid-19, y un estudio de sus actividades 

productivas actuales en la ciudad de Barranquilla, Atlántico por medio de una 

caracterización cualitativa y cuantitativa. 

La caracterización fue realizada a una muestra de 43 Mipymes ubicadas en la 

ciudad de Barraquilla y sus alrededores, el cual detalla información sobre su 

actividad económica y formas de administración de su negocio. Los resultados 

obtenidos con esta investigación serán suministrados, al Fondo Nacional De 

Garantías al programa “Unidos Por Colombia” que es un apoyo económico 

por parte del gobierno para fortalecer la parte económica de los 



 
 

microempresarios y así contribuir a la reactivación económica tanto de la 

ciudad como a nivel nacional.  
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