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I N T R O D U C C I Ó N

ElnuevoCoronavirus(COVID-19)hasidocatalogadoporlaOrganizaciónMundialdelaSalud
como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han
identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en
Colombia.

LafaltadepúblicoporlacuarentenaobligatoriaenPuertoAsísgeneroelcierredelaferretería
delsur estoafectandosueconomíadurantelosprimerosmesesdecierre.

ElobjetivodeesteestudioesIdentificarlaalteracióneconómicaquetuvolaferreteríadelSur
antes,duranteydespuésdelapandemia,además¿quéefectostuvolareactivacióndelsector
económicodurantecuarentenaenlaferreteríadelsur?

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN:
Con la gráfica número uno donde se comparan resultados antes de pandemia
y durante el tiempo de cuarentena en los productos más vendidos de la
ferretería del Sur y podemos evidencias que los materiales de mejoramiento
de vivienda tales como pintura e iluminación duplicaron sus ventas, ya que
los habitantes del municipio de Puerto Asís dejaron sus actividades cotidianas
y se vieron forzados a continuarlas en sus viviendas.

El periódico el País resalta que la pintura y los productos de jardín han sido
las categorías que mejor han funcionado a lo largo del año. “La pintura ha
sido exagerado”, exclama, “porque es fácil, es uno de los primeros pasos del
bricolaje, casi todo el mundo se animaría a hacerlo” (Salvatierra, 2021,p. 1).
El tener tanto tiempo libre genero el mejoramiento de las viviendas por ello
la pintura al ser una actividad fácil y que pude cambiar la perspectiva de un
lugar se vio en aumento.

Para observar las consecuencias de la pandemia en la ferretería del Sur se 

analizaron dos aspectos:

1. Productos más vendidos en el establecimiento en tiempo de cuarentena.

2. Ganancias del establecimiento antes, durante y después de pandemia.

Estos datos los obtuvimos al entrevistar a la administradora de la ferretería  

donde realizamos la  investigación presente.

La ferretería del sur durante el periodo de cuarentena incremento sus ganancias como se
observaenlagraficanúmerodos,noscomentolaadministradoraqueestosegeneropueslos
productos tuvieron un aumento en su precio y las ganancias fueron mejores, además por el
cierre del departamento del Putumayo los productos para el mejoramiento del hogar
iniciaronaescasearse.

Al iniciar el reactivamiento durante cuarentena ayudo a generar mayor movimiento
económico en la ferretería, las primeras etapas de reactivación dieron retorno a obras
pausadasporelconfinamientoyestogeneromayorincrementodelasventasnoscomentala
administradora;a demás losgastos deservicios públicos y otrosgastos del establecimiento (a
excepción del personal de apoyo) disminuyeron más de un 30% esto contribuyó a que la
empresatuvieramayoraumentoensusganancias.
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CONCLUSIONES

Según la investigación se pudo concluir que en la ferretería del Sur la pandemia no tuvo repercusiones ni impacto negativos, por lo 

contrario continuo con una economía estable y en aumento gracias a la venta de material para el mejoramiento de la vivienda, ahora 

se limitan a pedir materiales que sean exclusivamente necesarios o se pidan con frecuencia.
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