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RESUMEN 

Este documento presenta una revisión bibliográfica del análisis sobre la 

problemática presentada como consecuencia de la pandemia del covid 19, y un 

estudio de las actividades realizadas para realizar una transformación a medios 

digitales, analizando las técnicas, problemáticas y retos presentados en estos 

procesos de transformación digital. 

 La caracterización fue realizada a una muestra de 60 micro empresarios 

ubicados en diferentes sectores de barranquilla, mediante un instrumento de 

investigación (Encuesta) el cual detalla información sobre sus actividades, 

principales retos para la transformación digital, decisiones tomadas, solución 

de problemáticas y ventajas encontradas al adaptarse a estos medios digitales, 

Con miras de apoyar a este grupo de micro empresarios, y de esta forma se 

puedan plantear  posibles soluciones que ayuden a minimizar el impacto 

negativo de los traslados de las operaciones a medios digitales, que se 

producen en las organizaciones  a su vez  proponer estrategias con el fin de 



 

 
apoyar y fomentar  los medios digitales y crecimiento de estos negocios que 

conforman una parte importante de la economía del país. 
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transformación. 
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