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Presentación de la 
empresa

MISIÓN

LA  COOPERATIVA  NACIONAL  DE  DROGUISTAS  DETALLISTAS 
COPIDROGAS", es una empresa asociativa de la economía solidaria, sin ánimo 
de  lucro,  que  tiene  como  objetivo  proteger  y  propender  por  el  desarrollo 
empresarial  y  la  dignificación  del  droguista  detallista,  para  lo  cual  efectúa  la 
distribución de bienes en las mejores condiciones de precio,  calidad,  surtido y 
abastecimiento que demandan los consumidores en los establecimientos de sus 
asociados,  a  los  cuáles  les  presta  otros  servicios  complementarios  con  valor 
agregado y de alta calidad. 

En cumplimiento de su misión COPIDROGAS procura satisfacer las necesidades 
de carácter económico, personal y familiar del asociado para mejorar su bienestar 
comercial,  social  y  cultural,  sobre la  base de la  ayuda mutua y de los demás 
principios  y  valores  cooperativos,  con  una  participación  activa  en  los  sectores 
solidario y de la salud, para que con su acción y la de sus afiliados se beneficie 
también la comunidad en general. 

VISIÓN

COPIDROGAS será la organización más importante, líder, eficiente y sólida de la 
distribución de productos farmacéuticos y populares en Colombia, especializada 
en atención de droguerías y reconocida a nivel nacional como una entidad con los 
más altos estándares de calidad en el servicio y orientada hacia la satisfacción de 
los asociados, de los clientes internos y externos. 

Las  droguerías  de  nuestros  asociados  (as)  serán  reconocidas  por  los 
consumidores  finales  como  la  cadena  de  farmacias  detallistas  más  ética, 
confiable, moderna, organizada y con el mejor servicio al cliente del país. 

VALORES

Valores que deben guiar el comportamiento de la cooperativa y que recogen los 
que la Alianza Cooperativa Internacional adoptó para este tipo de entidad:

• Solidaridad: Como expresión de la ayuda mutua.
• Equidad
• Democracia
• Honestidad
• Responsabilidad Social 



 Valores que deben guiar a los asociados en sus relaciones con la cooperativa: 

• Lealtad
• Responsabilidad propia
• Respeto
• Disciplina
• Ética

Desarrollo histórico de E-Business

El  20  de  Junio  de  1969,  veinte  droguistas  detallistas  de  la  ciudad de Bogotá, 
afectados  por  los  bajos  márgenes  de  comercialización  que  recibían  los 
distribuidores de medicamentos y ante la dificultad de comprar directamente a los 
laboratorios por el poco volumen individual de sus operaciones, optaron por crear 
una  empresa  asociativa  solidaria,  que  denominaron  Cooperativa  de  Pequeños 
Droguistas Ltda. "COPIDROGAS", la cual fue reconocida como persona jurídica 
sin ánimo de lucro por la Superintendencia Nacional de Cooperativas, mediante 
Resolución No. 907 del 20 de Noviembre del mismo año. 

Pocos meses después se hacen los primeros contactos con los laboratorios para 
adquirir directamente de estos los productos que requerían los asociados, que en 
principio  se  encargaban  de  manejar  los  pedidos,  separar  las  mercancías  y 
llevarlas personalmente a las droguerías, responsabilizándose también de la gran 
mayoría  de  las  funciones  administrativas,  estas  labores  se  hacían 
improvisadamente en un pequeño local, ubicado en el sector de Chapinero de la 
Capital del país, donde las cajas de cartón sirvieron como escritorios, dificultades 
que  se  superaron  paulatinamente  gracias  al  espíritu  de  solidaridad  que  los 
animaba  y  al  convencimiento  que  la  unión  y  el  esfuerzo  mutuo  les  permitirá 
importantes beneficios económicos y sociales.

Los  primeros  cinco  años  fueron  duros  y  la  Cooperativa  atravesó  por  muchos 
inconvenientes para adquirir unas instalaciones más adecuadas. Finalmente, esto 
se hizo realidad gracias al incremento importante de asociados y de operaciones 
que  demandaban  crecimientos  físicos.  En principio  se  alquilaron  unas oficinas 
contiguas al sitio donde se iniciaron las operaciones para poder ampliar el espacio 
de la bodega.

Para  el  año  de  1975  empieza  a  funcionar  la  Sección  del  Ahorro  y  Crédito, 
convirtiéndose en un servicio de mucha importancia para los asociados, ya que 
gracias  a  la  captación  de  dinero  se  les  pudo otorgar  préstamos para  atender 
oportunamente el pago de sus facturas y contar con un mejor capital de trabajo. 
Igualmente,  se  crearon los  servicios  de  previsión  social,  ofreciendo pólizas  de 
seguros y de medicina prepagada contratada con compañías aseguradoras y de 
salud ampliamente reconocidas.



Durante los siguientes años, las afiliaciones se incrementaron considerablemente, 
las  instalaciones  y  las  líneas  telefónicas  no  satisfacían  las  necesidades  del 
momento,  razón  por  la  que  los  directivos  de  la  Cooperativa,  en  el  año  1978 
adoptaron  la  importante  decisión  de  adquirir  unas  bodegas  de  6000  metros 
cuadrados en el  sector  de  Entre  Ríos,  la  que en los  siguientes  dos años fue 
ampliada en más de 450 metros. 

El desarrollo alcanzado por la Cooperativa a partir de la compra de la sede propia 
fue  extraordinario,  los  droguistas  detallistas  de  Cundinamarca,  Boyacá,  Meta, 
Tolima,  Eje Cafetero,  Norte  del  Valle  y Nariño,  se vincularon como asociados, 
modificándose la razón social para denominarse COOPERATIVA NACIONAL DE 
DROGUISTAS DETALLISTAS. Al finalizar la década del 80 se logra por completo 
la  consolidación  empresarial  de  la  Cooperativa,  ofreciendo  además  de  los 
servicios de mercadeo, ahorro y crédito y previsión y seguridad social, actividades 
educativas  para  impulsar  la  formación  y  capacitación  de  los  asociados,  y 
programaciones de bienestar, recreación y deporte para toda la familia.
 
Entre 1980 y 1990, la Cooperativa continúa en ascenso tanto de afiliados como de 
operaciones y las instalaciones de nuevo se tornan insuficientes, lo que obliga a 
alquilar  media  bodega  contigua  y  posteriormente  una  bodega  completa  en  el 
mismo complejo  industrial.  Razón  por  la  que  se  hace  imprescindible  crear  un 
fondo para la adquisición de una nueva sede. En ésta década se introducen los 
sistemas  de  operación  electrónicos,  se  mejoran  considerablemente  las 
comunicaciones  telefónicas  y  se  logra  la  afiliación  de  asociados  de  los 
departamentos  de  Santanderes,  Atlántico,  Bolívar  y  Magdalena,  los  que  son 
atendidos directamente desde Bogotá.

La década del 90 se inicia con la firme intención de adquirir una nueva sede, esto 
se  logra  el  8  de  Noviembre  de  1991,  fecha  en  la  que  se  negocian  unas 
instalaciones  sobre  la  Avenida  68  de  Bogotá  con  un  área  de  9000  metros 
cuadrados, que incluye una bodega de 4000 metros cuadrados, una sede para 
oficinas con 1500 metros cuadrados y una amplia zona de parqueaderos y futura 
expansión.  Esto  permitió  a  la  Cooperativa  recibir  un  importante  número  de 
asociados adicionales, tanto en Bogotá como en los demás departamentos donde 
ya se tenían afiliados, y vincular a un grupo valioso de droguistas detallistas del 
Departamento de Antioquia.

Con la aprobación de la Ley 100 surge la necesidad de vincularse a la distribución 
de medicamentos con la imagen de cadena farmacéutica. Es así como en el año 
de 1994 COPIDROGAS implementa en todas las droguerías de los asociados el 
uso de la nueva identidad corporativa de la Cooperativa en todas las fachadas y la 
papelería, proporcionando identidad visual con el uso del logosímbolo, la marca y 
los  colores  distintivos.  Esto  hace  que  la  Entidad  gane  posicionamiento  y 
reconocimiento como una marca confiable.



Desde la implementación de la imagen y el  aumento constante de afiliados, la 
Cooperativa ha emprendido desafíos de otro tipo: empresariales, constituyéndose 
como una compañía con buenas prácticas en la  gestión y  potenciación de su 
recurso humano, así como una organización y estructura administrativa coherente 
y sólida; comerciales, con innovadoras estrategias para lograr una mejor y mayor 
penetración  en  el  mercado,  y  tecnológicos,  pues  cuenta  con  sistemas  de 
información, inventariado y almacenamiento de vanguardia. 

No por menos, Copidrogas a través de su historia le ha enseñado al país y al 
sector  que  consolidarse  como  una  gran  empresa  no  es  asunto  exclusivo  de 
multinacionales. El sueño de 20 droguistas y el empuje y compromiso de sus más 
de 3.500 afiliados y de sus directivas garantiza que hay Copidrogas para rato.

Resultados representativos TIC´s

Copidrogas ha obtenido excelentes resultados gracias al uso de las TIC´s en su 
estrategia  de  evolución  en  el  mercado.   Se puede observar  en  los  siguientes 
resultados:

 Genera 630 empleos directos, gracias al  crecimiento de la compañía, el 
personal que labora es de alta calidad y con un compromiso grande hacia la 
tecnología y el uso de esta en pro de los asociados.

 Cuenta con 3500 asociados y 4500 droguerías afiliadas.
 Está presente en 31 departamentos y 350 municipios en Colombia.
 Cuenta con cinco (5) sedes: Bogotá, Pereira, Barranquilla, Medellín y Cali.
 Establece negocios con 400 proveedores.
 13.000 productos codificados.



Página Web

ELEMENTOS DE ÉXITO

 Procesos ágiles para aquellos que desean afiliarse:



 Formulario de solicitud de productos no codificados:

SISTEMA INTEGRAL DE PEDIDOS

Esta herramienta permite a los asociados tener información en línea del portafolio 
de productos con el  que cuenta COPIDROGAS.  De una manera ágil  y segura 
todos  pueden  realizar  consultas  de  precios,  disponibilidad  de  ofertas  y 
promociones y mantener informado sobre bonificaciones, fechas de codificación, 
categorías, productos descontinuados, obsequios, prepacks y kits.

También permite a los asociados consultar sus estados de cuenta.

El  SIP  sirve  de  herramienta  a  los  proveedores  para  acceder  a  información 
relacionada con sus vínculos comerciales pactados con la Cooperativa.

ICOM: DESARROLLO DE MARCA PROPIA

COPIDROGAS ofrece a sus asociados  la oportunidad de tener una línea  propia 
de productos, identificados como -Industria Colombiana de Medicamentos-, 
para los cuales se ha cumplido con todos los procesos y requerimientos legales 
para  obtener  los  respectivos  registros  sanitarios  y  de  marca,  así  como  la 
realización de contratos de importación y fabricación con prestigiosas compañías.



En los productos se cuenta con las siguientes líneas:

ICOM PHARMA:
Son medicamentos de marca exclusiva, es decir, marcas de 
propiedad de COPIDROGAS  que ningún otro distribuidor  va a  
comercializar, brindando al asociado la oportunidad de una  alta 
rentabilidad

ICOM GENERICS:
Medicamentos genéricos. Esta línea de productos generará 
rentabilidad al asociado a través de unas ventas basadas en el 
volumen.

ICOM CONSUMER:
Esta línea agrupa los productos de consumo, de los cuales se 
vienen desarrollando varias categorías de alta rotación en 
droguería.

ICOM NATURAL:
Medicamentos y productos naturales.Esta línea se encuentra 
en desarrollo y están siendo escogidos de acuerdo a las 
tendencias del mercado.

ICOM OTC
Son medicamentos de venta libre (sin formula médica) 
escogidos de acuerdo a las sustancias de mayor rotación en la 
droguería.

ICOM DISPOSITIVOS
Son productos utilizados para la prevención o el tratamiento de 
una enfermedad y un posible diagnóstico.

ICOM NATURAL EVOLUTION 
Son productos de origen natural, escogidos de acuerdo a las 
tendencias del mercado, comercializados a través de la marca 
Natural Evolution la cual es propiedad de COPIDROGAS.

El constante apoyo y participación en las actividades comerciales y de mercadeo 
de  la  cooperativa  unido  a  factores  claves  como  impulso  de  los  productos, 
exhibición  en  un  sitio  estratégico,  mantener  inventario  disponible,  resaltar  la 
calidad  de  los  productos  a  sus  clientes  y  compartir  los  beneficios  con  sus 
dependientes hacen de ICOM y sus marcas un éxito en la droguería.

Copidrogas  asegura  que  estas  líneas  de  productos  permiten  a  los  asociados 
seguir  participando  activamente  del  comercio  farmacéutico,  mejorando  sus 
utilidades, facilitando su desarrollo y   su crecimiento económico, es por esto que 
pone a su disposición en su página Web un link para sugerencias y comentarios.

http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-pharma.php
http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-generics.php
http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-consumer.php
http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-naturals.php
http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-otc.php
http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-dispositivos.php
http://www.copidrogas.co/web/marcas/icom-natural-evolution.php


FARMACENTER: DESARROLLO DE FRANQUICIA

Es un programa exclusivo para los asociados que deseen estar  dentro  de los 
parámetros modernos de negocios tanto nacionales como internacionales, dentro 
de una modalidad de comercialización de productos y servicios que facilitan la 
expansión  rápida  de  un  negocio  con  la  optimización  de  la  inversión,  recurso 
humano y tiempo. 

• Objetivos del programa 

• Invertir en un modelo de negocio estructurado y organizado.
• Garantizar la permanencia del negocio en el mercado farmacéutico
• Usar una marca registrada de cadena de droguerías.
• Estar exento de derechos de entrada y regalías.
• Contar con asistencia técnica permanente.
• Implementar  la  modernización  de  los  negocios  con  conceptos 

comprobados.
• Acceder a las capacitaciones constantes para todo el personal.
• Contar con un portafolio de productos adecuado y rentable.
• Tener inventarios razonables y bien controlados.
• Implementar las mejores prácticas a través del  manual  de operación de 

negocio comprobado.
• Tener el apoyo de líneas de crédito para compra de activos y suministro de 

mercancías con períodos de gracia según el plazo negociado.

COPIDROGAS: LA REVISTA

El objetivo de la revista es contar con un medio impreso para comunicarse con los 
asociados  de  la  Cooperativa  y  sus  familias,  que  mejorara  las  publicaciones 
anteriores, se convirtió rápidamente en una revista que, conservando su carácter 
institucional, ofrece a los sectores cooperativo, farmacéutico, industrial, comercial 
y  a  la  opinión  pública  en  general  un  instrumento  de  comunicación  de  variado 
contenido  que interesa a  muchos lectores  aun ajenos a  Copidrogas y  que es 
fuente de información, cultura y recreación literaria.  

Otro carácter que tiene la revista es su calidad en el diseño e impresión, para lo 
cual ha sido determinante la editorial Legis, que, a lo largo de toda la vida de la 
publicación, se ha encargado de estas labores, así como también de apoyar al 
Consejo  Editorial  en  la  redacción  de  artículos  por  medio  de  un  equipo  de 
profesionales.



Tal como aparece impresa, ahora la Revista Copidrogas se lee página por página 
en  el  novedoso  portal  de  Internet:  www.revisterovirtual.com.  Así  más  lectores 
desde distintas partes del mundo tienen acceso a la publicación completa y viven 
informados en tiempo real.

Se trata de un portal de internet desarrollado con talento nacional, en el cual se ha 
estructurado un novedoso modelo pensado para el negocio editorial del país y de 
Latinoamérica, el  portal  entró funcionamiento en el  2009 y ya para el  2010 se 
unieron varias de las editoriales más importantes de Colombia con sus revistas.

ELEMENTOS A MEJORAR

Establecer un link para ventas a terceros, es decir,  las personas no afiliadas a 
Copidrogas podrían tener la oportunidad de establecer vínculos comerciales con 
esta Cooperativa a través de la página web.

http://www.revisterovirtual.com/


CONCLUSIONES

1.  De  acuerdo  con  las  exigencias  del  mercado  actual  en  términos  de 
competitividad para las empresas, la utilización de las TIC´s tiene más ventajas 
que desventajas.  Significa llegar a todas las personas en el mundo, es ampliar la 
visión del mercadeo e incrementar las ventas de las compañías.

2.  Otra  ventaja  es  reducir  los  costos  y  aumentar  el  portafolio  de  servicios,  el 
comercio electrónico también permite incrementar la publicidad y hacer que esta 
llegue a todas las personas de manera tecnológica más que de forma presencial y 
en un entorno más grande: el ciberespacio.

3. Las nuevas Tecnologías de la Comunicación y la Información permiten que se 
abra la puerta del comercio para todas las empresas y para todas las personas 
que quieran y se propongan comerciar a través de la Internet.
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