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La Droguería Gloria R&M S.A.S es una
empresa familiar que lleva 23 años en el
mercado, ofreciendo el servicio de salud
y belleza con los mejores productos a un
buen precio el cual es de fácil acceso
para la mayoría de personas de la
región, la empresa busca lo mejor para
sus clientes por lo cual la empresa
encargada de abastecer a la droguería
es la cooperativa COOPIDROGAS la cual
le garantiza lo mejor a un buen precio.

INTRODUCCIÓN

Con el diagnostico realizado a la
empresa Droguería Gloria R&M S.A.S,
que se encuentra ubicada en pleno
centro de Leticia, les compartiremos el
impacto que trajo la implementación de
aislamiento preventivo obligatorio y las
medidas que esta empresa tomo para
seguir de pie.

METODOLOGÍA

La información que obtuvimos la
conseguimos por la amabilidad y tiempo
de los dueños de esta empresa, el señor
WILLIAM RAMIREZ y la señora NERCY
MOLINA ambos nos colaboraron
resolviendo nuestras preguntas y
mostrándonos las instalaciones de la
droguería, para mejorar la comprensión
del impacto que trajo la cuarentena
decidimos realizarle una serie de
preguntas a uno de los vendedores de la
droguería central, nos conto su
experiencia y la difícil situación.

RESULTADOS

El aislamiento preventivo obligatorio
tuvo un gran impacto en la economía
de Leticia amazonas, reduciendo casi
por completo el turismo, durante la
pandemia el hospital y la clínica de
Leticia se encontraban llenos, por lo
cual necesitaban productos y equipos
para poder afrontar la pandemia y la
Droguería Gloria R&M S.A.S les
proporcionaba estos implementos y
medicamentos, durante un periodo de
tiempo las ventas aumentaron como se
muestra en esta grafica:
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Como pueden ver las ventas
aumentaron de un mes para otro pero
no aumentaron si las comparamos con
las del año pasado.

CONCLUSIONES

Concluimos en este análisis que la
DROGUERIA GLORIA M&R S.A.S es una
de las empresas fundamentales e
importantes de la región del Amazonas,
ya que por sus 23 años de experiencia y
buen servicio se ha convertido más que
una empresa en una familia, donde las
demás personas ven un local, las
personas que aquí trabajan ven un
hogar, Por nuestra parte no tenemos
ninguna sugerencia, solo nos queda
agradecer la experiencia y oportunidad
que nos dieron los dueños de la
DROGUERIA GLORIA R&M S.A.S al
dejarnos realizar este estudio en su
empresa


