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La innovación 
y la sostenibilidad 
nos inspiran
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Cada año es una nueva oportunidad para aprender, soñar y 
evolucionar, y el 2019 fue un año de retos para seguir el curso 
del propósito que inspira a nuestra Corporación.

Impulsados por el liderazgo de un equipo humano motivado, 
comprometido e inspirado en  contribuir al mejoramiento de 
la salud , desarrollamos y fortalecemos un portafolio de 
soluciones farmacéuticas que impactan en la salud en los 
distintos territorios en los que tenemos presencia.

Sabemos que la unión de nuestras voluntades por una 
sociedad mejor es la clave para la transformación de muchas 
vidas, y entendemos que un futuro mejor solo es posible si 
como sociedad agrupamos nuestros esfuerzos en rutas de 
mayor crecimiento y diálogo.

Desde nuestra labor en el Grupo Procaps, impulsamos, 
servimos e inspiramos a nuestros equipos para que generen 
nuevos espacios y soluciones innovadoras que fortalezcan la 
salud y el desarrollo integral para aportar bienestar a la 
sociedad a través de la excelencia operacional, el 
mejoramiento de nuestro impacto ambiental y el enfoque de 
innovación en el que se sustenta la Corporación. Nuestra 
historia es el resultado del compromiso y optimismo con el 
que asumimos nuestros retos y cómo los convertimos en 
oportunidades. 

Hemos crecido aportando a una nueva visión de la 
investigación y el desarrollo tecnológico en el sector 
farmacéutico, lo que nos ha permitido incursionar en nuevos 
territorios y expandir nuestros portafolios a distintas 
geografías que consolidan nuestra proyección internacional.

Somos conscientes que la internacionalización no solo 
implica exportar, por ello adoptamos como eje principal el 
conocimiento y aprendizaje de otros mercados, culturas y 
nuevas formas de hacer negocios, incorporando en nuestros 

procesos altos estándares globales. Hoy nuestra Organización 
cuenta con presencia en 12 países en donde trabajamos 
enfocados en la creación de valor económico, social y 
ambiental hacia nuestros públicos de interés, por ello hemos 
venido involucrando los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 
nuestra gestión para convertirlos en la hoja de ruta con visión 
global y actuación local para el mejoramiento de nuestros 
procesos y el desarrollo de nuevas iniciativas. 

Durante todo el 2019 nos esforzamos por lograr la alineación 
de nuestros objetivos estratégicos como Organización 
enmarcados en nuestra Visión, Misión y Propósito que nos 
inspira, lo cual seguiremos manteniendo como una meta en el 
mediano y largo plazo.  Asimismo, continuaremos 
fortaleciendo la reputación del Grupo Procaps a través de un 
diálogo dinámico con nuestros públicos de interés, 
entendiendo que el relacionamiento estratégico nos permite 
encontrar oportunidades y consolidarnos como una 
organización viva y en constante transformación.

Me llena de entusiasmo recapitular sobre los logros del 2019 y 
encontrar en nuestra gestión la mejor recompensa, la cual es 
el crecimiento integral de la Corporación gracias al talento de 
nuestra gente. Resulta satisfactorio rati�car nuestro 
compromiso empresarial con la innovación, al obtener de 
parte de la ANDI y la Revista Dinero, nuevamente el tercer 
lugar como empresa más innovadora en Colombia. También 
fue muy signi�cativo el reconocimiento recibido por parte de 
Analdex, que destacó de manera especial nuestra trayectoria 
de 42 años como empresa exportadora y por la contribución 
que hace el Grupo Procaps al mercado farmacéutico. Estas 
distinciones nos dejan la satisfacción del deber cumplido y la 
seguridad de seguir transitando hacia el crecimiento de la 
Organización en múltiples frentes.

Evolucionamos y avanzamos manteniendo siempre en alto 
nuestro compromiso con la calidad y la innovación, lo que nos 
ha permitido lograr importantes certi�caciones y 
reconocimientos, que nos hacen sentir orgullosos de nuestra 
labor.  Innovamos constantemente como eje de nuestro ADN 
y ello nos ha impulsado a lograr el próximo lanzamiento del 
producto NEVIOT®, primer y único CBD (Cannabidiol grado 
farmacéutico), fabricado en Colombia. 
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Tengo el agrado de presentarles nuestro Informe Corporativo 
de Sostenibilidad 2019, que consolida de manera integral 
nuestras acciones y logros durante el año y re�eja el 
seguimiento constante que realizamos al impacto en 
diferentes aspectos. De esta manera seguimos en el camino 
del aprendizaje permanente que nos permite asegurar que 
las buenas prácticas sociales, ambientales y empresariales se 
sigan desarrollando y nos permitan evolucionar de manera 
competitiva a los requerimientos del ecosistema global. 

El futuro luce promisorio. El 2020 se presenta como un año de 
grandes retos en el que buscamos desarrollar nuestros 
negocios, buscando la potencialización de nuestras 
capacidades y seguir construyendo alianzas basadas en la 
con�anza con nuestro stakeholders. 

En el Grupo Procaps vivimos un momento clave en el que 
cada uno de los 5.000 Colaboradores que hacen parte de 
nuestra Organización en los diferentes territorios hacen un 
aporte signi�cativo en nuestra sostenibilidad. Seguimos 
dedicando nuestra energía y pasión en la construcción de más 
y mejores oportunidades para todos. Ese será nuestro mejor 
aporte en la construcción de un futuro esperanzador y 
saludable.

¡Lo soñamos, lo hacemos!

Cordialmente, 

Ruben Minski G.
Presidente



Comprometidos con los ODS

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), también conocidos 
como Objetivos Mundiales, se adoptaron por todos los Estados 
miembros de las Naciones Unidas en 2015 como una iniciativa 
universal para erradicar la pobreza, proteger el planeta, cerrar 
brechas de desigualdad económica y garantizar que todas las 
personas gocen de paz y prosperidad para el año 2030.

Los ODS son 17 objetivos que están integrados debido a que el 
impacto que generan en unas áreas afectará en los resultados de 

otras. El propósito es aunar esfuerzos internacionales para lograr 
el desarrollo equilibrado entre la sostenibilidad medioambiental, 
económica y social, guiado por los ODS.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) �todo el mundo es necesario para alcanzar estos 
objetivos ambiciosos. Se necesita la creatividad, el conocimiento, 
la tecnología y los recursos �nancieros de toda la sociedad para 
conseguir los ODS en cada contexto�. De acuerdo a lo anterior, las 
empresas juegan un papel clave en la consecución de estos 
objetivos y el Grupo Procaps, consciente del impacto que genera 
en la vida de miles de personas en 12 países, decide ajustarse a 
estos objetivos y apuntar desde sus actividades a la consecución 
de los mismos. En función de nuestra naturaleza empresarial, 
apuntamos principalmente a la consecución de 7 de los 17 ODS:
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Para el Grupo Procaps es importante hacer un resumen de su 
gestión y reportarla a la sociedad para realizar el seguimiento 
pertinente de las actividades, procesos y planes empresariales 
en un ejercicio sostenible de reporte de gestión. Por ello, a 
continuación presentamos el Informe de Gestión Corporativa 
2019 que recopila toda la información de la labor del Grupo 
Procaps en el periodo de enero a diciembre en los países 
donde tenemos presencia. Con este informe buscamos 
consolidar los logros, aprendizajes y retos comerciales, 
administrativos y operativos, al mismo tiempo que hacemos 
un balance de nuestro impacto social, ambiental y de 
desarrollo sostenible.

En el presente informe continuamos con el valioso proceso de 
identi�car los aspectos del Grupo Procaps que le apuntan a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

conscientes de la necesidad de generar impactos 
transformadores en nuestra sociedad global, desde cada una 
de nuestras actividades. Destacamos de esta manera nuestro 
aporte a los 7 ODS particulares con los que impactamos 
positivamente a la sociedad. 

En las siguientes páginas se encuentra el reporte general del 
Grupo Procaps, así como el reporte de cada región, ampliando 
nuestro alcance y cobijando temáticas sostenibles en cada 
aspecto reportado. Consolidamos nuestro aporte con 
transparencia y equidad.

Dentro de este informe se encuentra el reporte de los distintos 
equipos de la Organización, y adicionalmente se presenta 
iconográ�camente y los ODS que le apuntan al cumplimiento 
de los propósitos de los temas tratados en cada capítulo. 

Cómo leer este informe
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Per�l de la Corporación 
El Grupo Procaps nace con la convicción de desarrollar soluciones farmacéuticas 
integrales para la salud de las personas, lo que le ha permitido ser referente en el 
mercado farmacéutico latinoamericano y posicionarse como una corporación con 
excelente desempeño internacional, gracias a su modelo sostenible y a su 
propósito de aportar al bienestar de la sociedad. 

Desde 2009, la Corporación cuenta en Colombia con la 
certi�cación de la FDA (Autoridad de medicamentos y 
alimentos de los Estados Unidos) para fabricar 9 productos de 
prescripción médica.  Adicionalmente,  cuenta con 
certi�caciones de autoridades regulatorias de la Comunidad 
Europea, Australia, México, Perú, Emiratos Árabes y Canadá.

Nos con�guramos en 5 regiones articuladas y autónomas en su 
gestión, para aprovechar los desarrollos compartidos en 
talento, investigación y desarrollo, gestión de los negocios y de 
productos o entradas a nuevos mercados; y 6 unidades 
corporativas responsables de liderar  políticas que agreguen 
valor e identidad a la Corporación para consolidar la reputación 
de la Organización en los diferentes territorios en los que tiene 
presencia el Grupo. 

Actualmente tiene presencia directa en 12 países, con 
plantas en Colombia, Brasil y El Salvador. Tiene la 
capacidad 13 billones de Cápsulas Blandas de Gelatina -
CGB- al año, convirtiéndose en uno de los mayores 
fabricantes de CGB en los mercados emergentes del 
mundo y el cuarto mayor productor. 

Cuenta un completo portafolio de formas farmacéuticas, 
como tabletas, cápsulas blandas y duras, jarabes, 
suspensiones, masticables, gomitas, cremas, pomadas, 
gotas, emulsiones, inyectables, polvos, entre otros.

Su principal logro se basa en la innovació, investigación y 
el desarrollo que unidos a desarrollos tecnológicos 
resultan fundamentales, logrando una cultura centrada y 
abierta al aprendizaje, a la transformación digital y a la 
optimización de procesos dinámicos que identi�can 
oportunidades y una amplia capacidad de materializar 
esas oportunidades en innovación.  
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9 Plantas 
de producción 
en 3 países

Colombia

Brasil

6

Patentes concedidas 

Patentes en trámite

29

Unidades Ejecutivas Unidades Corporativas5 6

51

El Salvador2

1

12 Países con Presencia Corporativa

Impactamos más de 50 países
en 5 continentes

Productos
+1.300 

colaboradoresNuestro equipo 
cuenta con 

Mujeres: 54,3%      Hombres: 45,7%
 

5.107
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Hitos de la historia
de la Corporación 

1977

Desarrollamos en 
Colombia  y Latinoamérica 

las primeras Cápsulas  
Blandas  de Gelatina.

2008

Desarrollamos la 
con�guración 

del GRUPO PROCAPS. 

1993 - 1999

Pharmarketing, Softcaps, 
Unined y Promedical 

se integran al grupo Procaps 
ampliando nuestro alcance 
en República Dominicana, 

Brasil , Perú y Bolivia.

2019 - 2020

Consolidamos nuestro 
modelo corporativo 

a través de la presencia 
directa en 12 países.

2009

En Colombia obtuvimos el 
aval de la FDA, un respaldo 

que nos permite estar 
presentes en Estados Unidos. 

2005

Laboratorios López y 
Biokemical de El Salvador 
pasan a formar parte del 

Grupo Procaps.

2002 - 2012

Fortalecimos nuestra 
proyección internacional de la 
mano de Pharmarketing en 
Panamá y Costa Rica al igual 
que Roddome en Ecuador.



Una Ruta que nos Une
En el Grupo Procaps hemos emprendido una nueva ruta de navegación, buscando que en equipo sigamos aportando a ese sueño 
que nos une. La evolución ha hecho parte de nuestra esencia, nos ha impulsado para crecer y motivado para llegar cada día más 
lejos. Por eso, durante el 2019 presentamos nuestro Propósito, Misión y Visión Corporativa, para navegar preparados y participar 
activamente inspirados en nuestro ADN y Valores desde cada una de las Regiones o roles. Con el propósito de multiplicar nuestros 
sueños de salud y bienestar en el mundo y de la mano de un talento humano comprometido y con alta responsabilidad, 
fortalecimos nuestra identidad para transformarnos en una estructura más �exible, dinámica y con la poderosa fuerza de zarpar 
hacia nuevos destinos teniendo como brújula la sostenibilidad.
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Nos esforzamos en servir e inspirar a los públicos que nos 
rodean, ofreciendo soluciones innovadoras en salud, que 
diferenciadas por sus atributos de valor e intrínseca calidad, 
contribuyan al mejoramiento de las comunidades con las 
que interactuamos.

Ser una Corporación sostenible �nancieramente, 
enfatizando sus esfuerzos en minimizar exigencias de 
capital de trabajo, con crecimiento en ventas y EBITDA 
de doble dígito que nos permita compartir y agregar 
valor a nuestros públicos de interés para:

Innovar con soluciones terapéuticas en el sector salud.

Pensar globalmente y actuar localmente.

Estar en constante aprendizaje.

Explorar nuevas y mejores oportunidades de crecimiento 
con rigurosidad y exigencia en las escogencias al igual 
que en las renuncias y eliminación de complejidades.

Buscar permanente competitividad en costos.

Promover decididamente el desarrollo profesional y 
personal de su talento humano.

Nuestro Propósito

Nuestra Visión
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Encaminamos nuestros esfuerzos al mejoramiento de la salud, ofreciendo medicamentos y servicios que garantizan 
estándares de calidad de categoría internacional, innovadores y accesibles por su relación bene�cio-costo, 
contribuyendo a la creación de ciudadanos saludables, educándolos en mejores hábitos de vida.

Procuramos, para el logro del éxito, superar las expectativas de nuestros clientes y proveedores, soportándonos en la 
generación de alianzas que aseguren la construcción de un entorno justo y equitativo.

Trabajamos buscando un crecimiento armónico del negocio con base en un código de gobierno corporativo y una 
imagen asociada a un sólido desempeño ético y �nanciero, una sostenida generación de valor económico para 
nuestros accionistas y un aporte concreto al mejoramiento de las condiciones de vida de nuestros ciudadanos.

Generamos continuo mejoramiento apoyado en el desarrollo del Talento Humano de nuestros Colaboradores y de 
nuestra Organización a través de procesos continuos de capacitación y promoción laboral y social.

Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de la comunidad, con la construcción de un entorno más 
saludable, con la preservación y el desarrollo sostenible del medio ambiente.

Conocemos, respetamos y aprendemos de nuestros competidores y buscamos superarlos, dentro de un marco de 
sólidos principios éticos.

Misión Corporativa

Valores Corporativos

Una Ruta que nos Une 

Nos anticipamos a las situaciones proponiendo iniciativas y 
soluciones de manera responsable e innovadora, 
contribuyendo al logro de los objetivos corporativos.

Reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, aceptamos 
las de los demás con empatía, tolerancia y capacidad de 
escucha, transformando los retos en oportunidades de éxito 
en bene�cio de la Corporación.

Pensamos y actuamos de forma colaborativa, mancomunada 
e interdependiente para alcanzar los objetivos comunes y 
con enfoque constructivo.

Proactividad

Humildad

Trabajo en Equipo

Contribuimos a la sostenibilidad y el crecimiento de la 
Organización, actuando con rapidez y precisión, dando 
soluciones acertadas y pensando en la e�cacia y e�ciencia de 
los negocios.

Somos consecuentes con los compromisos adquiridos, 
honramos la palabra dada y los acuerdos realizados a todo 
nivel dentro y fuera de la Corporación.

Muy sensibles al uso responsable de los recursos, activos y 
bienes evitando las ine�ciencias y los extracostos y logrando 
los objetivos propuestos.

Competitividad

Cumplimiento

Austeridad



NUESTROS EJES 
CORPORATIVOS 
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Nuestros Ejes Corporativos 
La Corporación opera desde diferentes regiones que cuentan con el acompañamiento de una estructura corporativa que moldea 
la estrategia, compuesta por: CEO y Finanzas Corporativas, Marketing e I + D, Asuntos Corporativos, Capital Humano, Auditoría y 
Control Interno y Optimización del Valor Corporativo, áreas que aportan al despliegue de la estrategia para la construcción de miles 
de sueños de salud. El Grupo aporta desde 6 ejes fundamentales:
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Promueve la disciplina del desarrollo, 
crecimiento, y designación de capital y talento.

Promueve la construcción de marcas para 
competir en los mercados de manera más 
estratégica.

Desarrolla el talento humano para asegurar su 
crecimiento y desarrollo en el  largo plazo.

Monitorea continuamente el despliegue de la 
estrategia en las regiones y vela por la gestión 
del riesgo.

Diseña la gestión de las �nanzas de las regiones.

Es responsable por la estrategia legal,
la protección de la propiedad intelectual y la 
reputación corporativa.

Contamos con un gobierno corporativo que lidera los 
esfuerzos hacia la consecución de los objetivos estratégicos, 
en corto, mediano y largo plazo. Nuestros máximos órganos 
de gobierno, la Asamblea de Accionistas, la Junta Directiva y la 
Alta Gerencia, se encargan en conjunto de asegurar el control 
de la Corporación en alineación con los intereses de nuestros 
stakeholders y los propios. Asimismo, hacen parte de nuestro 
gobierno los siguientes comités:

Toma parte fundamental en la consecución del 
cumplimiento de los principios de Buen Gobierno 
Corporativo establecidos internacionalmente y 
durante 2019 reforzó su función principal de vigilar en 

Se encarga del desarrollo de objetivos en materia de 
ética empresarial, transparencia y el cumplimiento del 
Código de Ética. Este comité tiene la importante labor 
de fortalecer las buenas prácticas éticas y la resolución 
de con�ictos relacionados con las normativas éticas 
transversales en los procesos del Grupo.  Durante el 
2019 se desarrollaron diferentes capacitaciones para 
la divulgación del Código de Ética con nuestros 
públicos de interés, fomentando una mayor 
apropiación del mismo en las conductas cotidianas y 
mejorando el ambiente laboral con una cobertura a 
todas las regiones donde tenemos presencia.

términos de integridad, transparencia y ejecución la 
información �nanciera y los procesos internos que 
lleve a cabo la Corporación. A partir de esto, se 
llevaron a cabo 36 procesos de auditorías en los 
diferentes territorios del Grupo.

Gobierno Corporativo

Gracias a un equipo comprometido 
se lograron los siguientes alcances en la 
gestión 2019 en las siguientes líneas:

Comité de Auditoría y Riesgo

Comité de Ética y Conducta
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Nuestra Gente

Nuestros Ejes Corporativos

Seguimos comprometidos con el desarrollo integral de nuestro equipo de Colaboradores, como una forma de aportar al crecimiento 
de los territorios donde el Grupo Procaps tiene presencia. Entre los Colaboradores la relaciones se inspiran en principios éticos, 
respeto, trabajo en equipo, colaboración, equidad y lealtad. Incentivamos y valoramos la gestión laboral y el desempeño, brindando 
un ambiente de trabajo seguro, saludable y atractivo para fomentar el sentido de pertenencia y retener a nuestro talento humano. 

La empleabilidad para el Grupo Procaps es una oportunidad de crecimiento, ya que entendemos que a 
través de las generación de empleo se fomenta el desarrollo social y calidad de vida de miles de 
personas. Generamos desarrollo como Corporación empleadora y contribuimos al crecimiento integral 
de nuestros Colaboradores y de sus entornos familiares y sociales. 

Establecemos programas de salud y seguridad en el trabajo, entendiendo a la integridad de los 
Colaboradores como una prioridad para la Corporación. Creamos estrategias que nos permitan 
consolidar la salud y seguridad desde la prevención y el autocuidado, creando conciencia de que cada 
Colaborador aporta a la construcción de una Corporación que previene riesgos y asume retos desde 
la integridad de sus equipos.

Contribuímos al desarrollo de las habilidades, competencias y destrezas de nuestros Colaboradores 
por medio de herramientas y plataformas que facilitan la transferencia de conocimiento. A través de 
Campus Virtual, nuestra plataforma de E-learning, ofrecemos diversos cursos que tienen un impacto 
en 11 países de la Corporación. En el 2019 los Colaboradores realizaron más de 16.600 cursos.

Realizamos programas y actividades que impactan positivamente el bienestar, la motivación, el 
reconocimiento y la apropiación de la Corporación, por parte de los Colaboradore, desde diferentes 
enfoques y teniendo presente la cultura de cada país. En 2019 las iniciativas de bienestar permitieron 
fortalecer los vínculos entre Colaboradores, la solidaridad entre equipos y el disfrute de bene�cios, 
auxilios y jornadas de bienestar.
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Este modelo aporta la estructura idónea para fortalecer nuestro propósito de llevar salud y 
bienestar a la sociedad en los diferentes países a los que llegan nuestras soluciones 
farmacéuticas; con base en el mismo, desarrollamos competencias especí�cas a nuestros 
equipos desde donde incentivamos, creamos y recogemos ideas; asimismo las evaluamos 
y según su viabilidad las transformamos en procesos o productos que contribuyen a la 
gestión y el propósito de la Corporación. Dentro del ejercicio de innovación actualizamos 
y generamos los diferentes registros cumpliendo con las normatividades requeridas 
según el país para garantizar la calidad y oportunidad de los mismos. De igual manera 
investigamos y desarrollamos diferentes plataformas asociadas a la Cápsula Blanda de 
Gelatina, protegemos nuestros productos o procesos desde el ejercicio de desarrollo de 
Propiedad Intelectual, y fomentamos los estudios e investigaciones, para garantizar la 
seguridad y e�cacia de nuestros productos involucrando al ecosistema externo.

Contamos con un sistema sólido que nos ha permitido obtener reconocimientos 
logrando en Colombia ser considerada por dos relevantes organizaciones como la tercera 
empresa más innovadora. Del mismo modo fortalece nuestro ejercicio innovador el 
contar con un portafolio de 29 patentes concedidas y 51 solicitudes en trámite; dentro de 
ellas contamos con Unigel, una tecnología patentada que permite combinar tabletas, 
cápsulas, gránulos, o pellets dentro de una Cápsula Blanda de Gelatina, ofreciendo 
facilidad al paciente, especialmente a los polimedicados. 

Estos retos y logros nos mantienen activos dentro de un entorno exigente y altamente 
regulado, que nos permite seguir fortaleciendo nuestra cultura innovadora y rea�rman 
nuestro propósito de promover la salud y el bienestar de la sociedad.

Nuestra gestión se inspira en un modelo de innovación dinámico compuesto por diferentes 
equipos y líderes que se articulan creando sinergias para el desarrollo de soluciones farmacéuticas 
innovadoras que logren posicionarnos como una Corporación de talla mundial reconocida por su 
trayectoria e impacto global. 

Innovación

Nuestros Ejes Corporativos
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La evolución de los entornos digitales ha sido clave para 
nuestra competitividad, por eso hemos venido 
impulsando la transformación digital como pilares de 
nuestra Corporación. Hemos implementado acciones 
para promover la cultura de la digitalización, logrando 
además de mejorar procesos, mantener rentabilidades 
e impulsar el desarrollo e innovación del Grupo 
Procaps.

Durante el 2019 focalizamos nuestros procesos de 
transformación digital en la promoción de las 
tecnologías 4.0; teniendo presente la inversión en 
equipos tecnológicos, además de estimular las 
capacidades y competencias de nuestro talento 
humano reduciendo tiempos en procesos mediante de 
gestores de datos como SAP o IP6 que proveen una alta 
e�ciencia operativa en diferentes países. Así mismo, 
desarrollamos aplicativo para nuestra gestión de 
calidad interna como el de autoinspección de BPM y 
seguimiento del mantenimiento en plantas en El 
Salvador.

Con el mismo ADN innovador, hemos desarrollado 
plataformas dedicadas a la salud de la sociedad, como 
Zutrics, plataforma enfocada en el bienestar de 
pacientes con diabetes; o VIME, para realizar el 
acompañamiento y gestión de las necesidades 
farmacéuticas de determinados pacientes. Hemos 
estado focalizados en facilitar la gestión de gastos a 
través de análisis  inteligentes promoviendo 
plataformas para la comunicación y trabajo en equipo, 
y por último pensado en nuestros públicos de interés 
promoviendo herramientas que fomenten estilos de 
vida saludable.

Transformación 
Digital

Nuestros Ejes Corporativos

Pensando siempre en la sostenibilidad del 
negocio y en un crecimiento responsable con el 
planeta. Focalizamos nuestros esfuerzos para ser 
e�cientes en nuestra producción con el uso 
racional de materias primas y aportamos al 
cuidado de los recursos y ecosistemas con la 
premisa activa de generar conciencia entre 
nuestros públicos de interés, especialmente en los 
internos.

Es por esto que dentro de nuestra cultura verde 
siempre prima el aprovechamiento y gestión de 
los recursos, el ahorro y uso e�ciente de los 
mismos, la innovación en la puesta en marcha de 
los proyectos y en la optimización de las 
capacidades existentes. Para disminuir nuestros 
impactos  desplegamos estrategias enfocadas en:

Nuestro Compromiso 
con el Medio Ambiente

La reducción del consumo de los recursos.

El control y promoción sobre su buen uso.

La constante búsqueda de herramientas  
que nos permitan la optimización de 
nuestros procesos.

La disposición segura y efectiva para el 
aprovechamiento de los materiales y 
residuos.

Reciclaje y reutilización.  

Nuestra cultura verde genera buenas prácticas 
ambientales en nuestros procesos internos, 
extendiéndose a los Colaboradores, sus familias y a 
otros grupos de interés. Entendemos que la conciencia 
ambiental aporta al camino de la sostenibilidad para 
asegurar un mejor futuro.
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Nuestros Ejes Corporativos

Durante el 2019 logramos mayor visibilidad mediante los 
canales digitales en los países donde tenemos presencia 
lo que permitió generar interacción con nuestros 
stakeholders mediante una información transparente, 
clara y oportuna. A partir de este crecimiento orgánico 
destacamos:

+1.1M25

+2K+1K

+44K

+39K

+15K

+115K

Páginas web
Corporativas
que le dan visibilidad
a las empresas del
Grupo Procaps.

Conversaciones 
con nuestros públicos 
de interés en redes
sociales.

Seguidores en
Linkedln

Seguidores en
Twitter

Seguidores en
Instagram

Seguidores en
Facebook

Visitas a los sitios
web durate el 2019.

Profesionales de la
salud en el 
App Vademécum.

Total de seguidores en las diferentes
cuentas de la Corporación

La construcción de vínculos con nuestros grupos de 
interés es esencial para lograr los objetivos corporativos e 
impactar positivamente en la sociedad y fortalecer  
nuestra reputación. Contamos con un mapa de 
stakeholders a través del cual establecemos alianzas para 
responder a las expectativas de cada uno de ellos.

Relacionamiento: 
Eje Transversal 
en Nuestro Negocio

A nivel interno nos basamos en ejes estratégicos para 
establecer una planeación en la comunicación que 
permitiera promover la identidad corporativa y la 
sensibilización sobre nuestros valores y principios, así 
como también, los proyectos y actividades internos con 
alcance a las regiones.  En el 2019, potencializamos 
nuestros canales de comunicación interna destacando:

Lanzamiento de  ProActiva en Colombia y El 
Salvador, una Intranet dinámica que se convierte 
en el principal medio de comunicación interna.

Procaps Online, el correo electrónico masivo, 
tomó un alcance corporativo impactando a los 
países donde Grupo Procaps tiene presencia.

Reforzamos la importancia de los medios como 
ProCapsTV  y otros canales que refuercen el 
proceso de la comunicación, teniendo en cuenta 
las dinámicas y accesos a la información con los 
que cuentan nuestros públicos de interés 
internos.

Comunicaciones

Marketing Digital

Impacto de nuestros medios:

  visitas en el año
350.000

250

Más de

a nivel corporativo
con un impacto a más de 
5 mil colaboradores.
 

ProActiva:

Procaps Online:



El fortalecimiento de nuestra reputación y la estructuración de 
un gobierno corporativo de alto impacto en donde se 
gestione la ética, la transparencia y el cumplimiento son 
fundamentales para el desarrollo del Grupo Procaps. Por eso 
nuestro desempeño integral se fundamenta en prácticas 
éticas enmarcadas en el respeto, la protección y el cuidado de 
los derechos de las personas y del medio ambiente. Por ello, 
trabajamos por fortalecer y con�gurar nuestro actuar en una 
misma dirección alineada con nuestros objetivos corporativos. 

Nuestros Ejes Corporativos

Actuar con 
Ética e Integridad

La Línea Ética PNS administrada por un tercero 
independiente en la cual los públicos de interés 
acceden para reportar o consultar sobre 
conductas que vayan en contra de nuestros 
valores.

La existencia de un Comité de Ética Corporativo 
que se reúne constantemente para revisar los 
focos del cumplimiento de los principios 
corporativos, los casos sobre situación irregulares 
y acciones de mejora. Así como la existencia de un 
Comité de Ética en los países del grupo, que da 
soporte y gestión en relación a temas éticos.

La declaración de Con�ictos de Interés en donde 
se promueve que los Colaboradores compartan 
sus consultas sobre el tema y se dinamizan los 
posibles reportes, especialmente en cargos 
sensibles o críticos.

Estamos comprometidos con la abstención del 
relacionamiento con organizaciones vinculadas al 
lavado de activos o �nanciación del terrorismo.

Garantizamos la protección de la información 
personal de nuestros públicos de interés dando la 
correcta protección y tratamiento de datos 
personales, cumpliendo con las exigencias legales 
y disposiciones de ley.

Realizamos capacitaciones a los diferentes países 
en los que tenemos impacto generando conciencia 
y conocimientos acerca de las actuaciones éticas y 
los lineamientos a seguir. 

Durante el 2019 hicimos una amplia comunicación y 
sensibilización sobre valores, principios éticos y la Línea Ética 
PNS con el �n de convertirse en un canal e�ciente de reporte, 
por lo que durante este año se presentaron 51 casos, de ellos, 
70% relacionados con temas laborales y 30% sobre reportes 
de con�ictos de interés.

Asimismo, realizamos la campaña Egosto a nivel corporativo, 
que tuvo por objetivo la socialización del Código de Ética en 
los diferentes países del Grupo, así como la capacitación de 
nuestros Colaboradores en materia de comportamiento ético 
y cultura de la transparencia.

Código de Ética y Conducta
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colaboradores
capacitados.

capacitaciones 
presenciales en:

+3.260

Colombia
Perú
Panamá
República Dominicana
El Salvador

+60 Comunicados corporativos 
con frecuencia semanal.

+120



El Salvador
Panamá
Ecuador
Perú
Colombia
República Dominicana
Brasil

1

2

3

4

Nuestra Corporación establece acciones a largo plazo que garanticen el aporte a la salud y el bienestar integral de las comunidades 
cercanas a nuestras zonas de operación y otros grupos de interés. Nuestra gestión social hace énfasis en el empoderamiento 
comunitario, el fortalecimiento del tejido social y en la gestión y difusión de la competencia social de nuestros Colaboradores.

Durante el 2019 desarrollamos acciones de alto alcance:

Implementación de la Política de Gestión Social Corporativa, que tiene como propósito el estímulo de la 
competencia social de los Colaboradores de las empresas del Grupo, lo que aporta a la construcción de 
un ambiente armónico donde se mantengan los vínculos de con�anza y trabajo en equipo.

Promoción de hábitos de vida saludable, cuidado del entorno y fortalecimiento del emprendimiento, 
son de los pilares fundamentales de la Fundación Procaps, con impacto hasta el momento, solo en 
Colombia.

Consolidamos un Voluntariado Corporativo, dónde más de 2.200 voluntarios en los territorios donde 
tenemos presencia, participan de manera activa a través del aporte de recursos tiempo y saberes.

Generamos alianzas estratégicas con diferentes actores públicos y privados que nos permiten multiplicar 
la orientación social de nuestro negocio y establecer mejores impactos en las comunicaciones dónde 
tenemos un genuino interés de escucha y diálogo permanente.

Nuestros Ejes Corporativos

Nuestra Gestión Social
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3.200 

Total de Voluntarios: 

 

Total de Países: 

 

Horas donadas:

+2.200
7



En la Corporación contamos con un sistema integrado de farmacovigilancia que tiene las herramientas para gestionar e�cazmente 
eventos adversos en gran parte de las regiones donde tenemos presencia. De esta manera brindamos respuesta oportuna a casos y 
generamos recomendaciones de acuerdo con lo establecido en los procedimientos de cada país. 

En cumplimiento con la legislación y con los procedimientos internos de cada nación, analizamos la información suministrada por 
los profesionales de la salud, pacientes y Colaboradores, mitigando riesgos y construyendo data de seguridad que permita la 
evaluación permanente de la relación riesgo- bene�cio.

Nuestro proceso se enfoca en:

Gestión, evaluación y aprendizaje en torno 
a eventos adversos.

Búsqueda periódica de alertas sanitarias en 
los diferentes frentes.

Planes de gestión de riesgos para 
optimización del uso de los medicamentos.

Entrenamiento a la fuerza de ventas en 
contacto con profesionales de salud.

Generación de campañas de sensibilización 
y educación con alcance corporativo.

Nuestros Ejes Corporativos

Farmacovigilancia

21 INFORME CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD 2019



Nuestra Gestión en las Regiones
Evolucionamos a una nueva con�guración que busca asegurar un crecimiento sostenible de largo plazo, fortalecer nuestra 
disciplina estratégica y engranar un modelo que reduzca las complejidades y ampli�car nuestra alcance, por lo cual, 
establecimos un mapa que da mayor consistencia regional, reconociendo las características de los mercados locales y 
robustece la gestión corporativa.

En las regiones combinamos las habilidades, valores, talentos y mejores prácticas para generar estrategias y re�exiones donde 
los aprendizajes potencialicen nuestras vicepresidencias ejecutivas; esto redunda en dar un mayor foco y crear mayor valor 
económico, escogiendo en qué negocios debemos estar con mayor fuerza, apoyados en una visión amplia y dinámica del 
contexto global en el que participamos.

Así mismo, el nuevo modelo de negocios, nos permite que cada región desarrolle su responsabilidad con respecto a los 
recursos y activos con los que cuenta. Esto tiene como objetivo un crecimiento rentable y sostenible, pensando siempre que 
nuestra estrategia es un viaje, no es un destino.

De acuerdo a la estructura de nuestro modelo de negocio, presentamos la gestión de nuestras cinco unidades corporativas: 
CASAND, CAN, Nextgel Pharma, Procaps Colombia y Diabetrics; que cuentan con el acompañamiento de una estructura 
corporativa que moldea la estrategia compuesta por: CEO y Finanzas Corporativas, Marketing e I + D, Asuntos Corporativos, 
Capital Humano, Auditoría y Control Interno y Optimización del Valor Corporativo.
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CAN
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Desde el año 2005, Procaps incursionó en centro América 
norte, buscando tener un impacto en los mercados de El 
Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Estados Unidos y 
Canadá. Las operaciones, la economía, la solidez institucional, 
el talento humano y la seguridad jurídica han sido puntos 
claves para tomar la decisión de fortalecimiento de esta 
región, desde donde contamos con un completo portafolio 
con enfoque en el consumidor, así como también soluciones 
farmacéuticas, prescripción médica y trade.

Desde esta región contamos con la trayectoria de Laboratorios 
López, el aprendizaje de Biokemical y la innovación y liderazgo 
de Procaps. 

La estructura comprende roles operativos, logísticos, 
de investigación y desarrollo, comerciales y 
administrativos.

Contamos con dos plantas con capacidad de 
producir formas farmacéuticas sólidas, semisólidas, 
líquidas, betalactámicos,así como el empaque de los 
mismos.

Es una región articulada por diferentes culturas y 
mercados desde donde más de 770 colaboradores 
gestionan nuestra visión regional, teniendo presente 
un actuar local.



EL SALVADOR



La Salud en El Salvador 
El sistema de salud salvadoreño está compuesto por el sector público, con cinco diferentes instituciones independientes y el 
privado. El Salvador ocupa el puesto 105 por su PIB, en el listado de países del Fondo Monetario Internacional y hace una inversión 
del 2,45% de ese PIB en salud. Sin embargo, siguen habiendo importantes rezagos en materia de acceso a agua potable, servicios 
sanitarios y nutrición. 

En  la población infantil predominan las enfermedades diarreicas, parasitaria, respiratorias, y los padecimientos asociados a la 
desnutrición. La mortalidad materna es una de las más altas en la región latinoamericana, con 170 por 100.000 nacidos vivos. 
Mientras que la mortalidad infantil en el país asciende a 17,5 por 1000 nacidos vivos. 

Llegamos a El Salvador desde 2005 con el compromiso de 
trabajar día a día para consolidarnos como un referente 
farmacéutico en en la región centroamericana. Nos inspira 
trabajar con responsabilidad social, generando soluciones 
con altos estándares de calidad y seguridad con un alto valor 
intrínseco para nuestros grupos de interés.

Nuestros Logros: 

GRUPO PROCAPS EN 
EL SALVADOR 

Reconocimientos: 

Logros en Farma: 

Logros en Vital Care:

Logros en Clinical Specialties:

Lanzamiento de productos: 

Nuestra trayectoria empresarial fue reconocida en 
los Premios 3M a la Salud Ocupacional y Seguridad 
Ambiental.

Fuimos certi�cados por la Dirección Nacional de 
Medicamentos.

Crecimiento de un 18% en todas las Soluciones 
Terapéuticas.
Nos posicionamos en el puesto 2 en presencia del 
mercado de prescripciones médicas a nivel nacional.
Renovamos nuestro portafolio en un 29% con 
nuevos lanzamientos.

Crecimos en ventas, principalmente con la marca 
Foskrol con un 12% y Artribion en un 6%.

Recibimos adjudicación de Microparin 20 mg y 
Tramadol Ampolla por el Ministerio de Salud.

Lanzamiento de productos: Lipomega y Vertigen.

Demografía: Principales Patologías:

6.704.864 52,9%
de habitantes �  Cardiovasculares

�  Hipertensión Arterial
�  Diabetes Mellitus
�  Bronquitis Crónica 
�  En�sema Pulmonar

47,1%
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 26,5% 
15-64 años: 66,1%
65 años y más: 7,2% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes
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Contamos con 2 plantas de producción. Una enfocada en la fabricación de no betalactámicos en formas sólidas, líquidas y 
semisólidas, así como su empaque; la otra enfocada en la fabricación de betalactámicos en polvos, suspensión, tubos, latas, jarabes, 
entre otros. En el 2019 llevamos a cabo diferentes proyectos con miras a la evolución de nuestros procesos.
Nuestro proceso se enfoca en:

Nuestras Plantas

Evolucionamos los envases pvc a pet.

Disminuímos los empaques en las listas de ampollas bebibles.

 
SÓLIDOS
NO BETALACTÁMICOS

 
CAPACIDAD 
MENSUAL 9.464 KGS

86.558 KGS

 
SEMISÓLIDOS
NO BETALACTÁMICOS

2.800 KGS

11.810 KGS

 
SEMISÓLIDOS
BETALACTÁMICOS
 
1.568 KGS
 
11.556 KGS

 
 
POLVOS PARA 
SUSPENSIÓN Y CÁPSULA
BETALACTÁMICOS
 
750 KGS
 
888 KGS

 
LÍQUIDOS
NO BETALACTÁMICOS

 
PRODUCCIÓN 
2019

 
48.000 LITROS
 
316.396 LITROS

Somos conscientes de los posibles impactos medioambientales 
de nuestros procesos y de la importancia crucial de nuestro 
entorno para toda la sociedad, por ello, buscamos generar 
acciones en pro de la protección de nuestro ecosistema y de la 
reducción del uso de los recursos naturales. Conscientes del 
incremento de nuestra producción y las consecuencias en el 
uso de los recursos, hicimos especial énfasis en el 2019 en 
campañas para el ahorro de energía eléctrica, agua, papel y 
plásticos y seguiremos trabajando para mantener y mejorar 
nuestras buenas prácticas ambientales.

Esta variación responde al aumento de 
producción en la planta de sólidos.

Esta variación responde al aumento de 
producción en la planta de sólidos.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Estrategias: 

Instalamos luminaria led en toda la planta para 
reducir nuestro consumo anual de energía.

Nos ajustamos a las normas internacionales de 
uso de los recursos. 

Eliminamos las bolsas plásticas en las máquinas 
selladoras, vpr y blipack.

Energía:

Residuos
Materiales:

Agua:

Gas:

 
2019

 
2019

 
2019

 
2019

 
2018

 
2018

 
2018

 
2018

 
2.437.570 kw-h

 
73,7 ton

 
28.670 m3

 
29,4 ton

 
2.291.316 kw-h

 
68,5 ton

 
30.390 m3

 
30,5 ton

CAN | El Salvador
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El 2019 fue un año de innovación digital ya que sostuvimos la 
madurez operacional con el uso de la herramienta SAP y 
logramos eliminar reprocesos en nuestra operación, al 
mismo tiempo que redujimos el consumo de papel.  
Por otra parte, desarrollamos aplicativos que optimizaron  
los procesos de nuestras áreas, entre ellos:
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Nuestra 
Transformación Digital

Formulario de Autoinspección: 

Aplicativo para requisiciones de 
mantenimiento en planta:

Se desarrolló un formulario para móviles en el que 
permite inspeccionar el cumplimiento de las buenas 
prácticas de manufactura desde dispositivos 
móviles, reduciendo el consumo de papel y 
obteniendo la información área y un histórico de 
datos en tiempo real. 

Desarrollamos una aplicación para realizar pedidos 
al área de mantenimiento, donde el solicitante 
puede dar seguimiento a su pedido en tiempo real y 
al mismo tiempo el área puede acceder a data que 
re�eje su �ujo de trabajo, solicitudes y solicitantes 
más frecuentes.

Sabemos que nuestro capital humano es el motor de nuestra 
sostenibilidad, por ello nos aseguramos de atraer y retener a 
Colaboradores con habilidades invaluables, con compromiso y 
mucha responsabilidad, alineados con nuestros objetivos 
corporativos. Buscamos,  asimismo, desarrollar su potencial 
personal y profesional por medio de acciones de bienestar, 
formación y desarrollo.

Nuestra Gente

54,2%335
FEMENINO

618Total Colaboradores
EL SALVADOR 100%

45,8%283
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

21 a 25 años

3 a 5 años

16 a 20 años

11 a 15 años

Mayor a 26 años

73

172

119

11

121

20

77

25

11,8%

27,8%

19,3%

1,8%

19,6%

3,2%

12,5%

4%

94 141
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Auxilio Funerario 
Auxilio Educativo
Bono de Cumpleaños 
Seguro Médico

Seguro de Vida
Seguro de Vehículo 
Seguro Social

Impulsados por el desarrollo de nuestro entorno social,  hemos 
conformado alianzas con diferentes ONG y Municipalidades 
para realizar actividades conjuntas en bene�cio de nuestras 
comunidades aledañas y otros grupos sociales que requieran 
ayuda. Estas alianzas nos permiten llegar a focos de necesidad 
y al mismo tiempo desarrollar las competencias sociales de 
nuestros voluntarios en entornos seguros.

Nos hemos enfocado en los temas de bienestar, actividad física 
y acceso a la salud, por medio de jornadas médicas, 
donaciones de medicamentos, víveres y juguetes; así como 
actividades de salud, bienestar y educación. 

Nuestra Gestión Social

405
Voluntarios

Niños y niñas 
Adolescentes 
Adultos    
Total   

65
39
41
145 

Bene�ciamos a: 

CAN | El Salvador



NICARAGUA



La Salud en Nicaragua 
Con una super�cie de 130.373 km², Nicaragua es el país más grande de Centroamérica. Ocupa la posición 122 en relación a su PIB 
según el Fondo Monetario Internacional y dedica aproximadamente el 5% de su PIB a la inversión en salud. 

La estructura de la prestación de servicios de salud se encuentra conformada por tres sistemas: el Ministerio de Salud, la salud 
privada y el sistema de salud previsional, a través de la seguridad social. El país enfrenta retos en relación a la alta tasa de mortalidad 
materna, neonatal e infantil, así como en la prevención, atención y rehabilitación de las nuevas epidemias de enfermedades 
crónicas no transmisibles y las enfermedades infecciosas emergentes como  el zika , gripe aviar, entre otros. 

Llegamos a Nicaragua en el año 2017 con el objetivo de 
consolidarnos como grupo líder en soluciones farmacéuticas 
en el mercado nacional. En el 2019 nos enfrentamos a diversos 
retos debido al contexto económico que atraviesa el país, con 
nuestro empeño y trabajo en equipo logramos sortear las 
situaciones y convertirlas en oportunidades, con resultados 
destacables. Logramos mantenernos en la posición 5 de 
recetas médicas y ajustar los lineamientos requeridos para 
lograr ahorros signi�cativos que impactaron fuertemente en el 
margen de ganancia de la Corporación.

GRUPO PROCAPS EN 
NICARAGUA 

Demografía: Principales Patologías:

6.400.000 50.5%
de habitantes �  Hipertensión Arterial

�  Diabetes 
�  Enfermedades 
  49.5%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 27,87%
15-64 años: 67%
65 años y más: 5,13% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Nuestros Logros: 

mayor prescripción de recetas médicas. Esto nos 
permitió tener mayor alcance y llegar a más 
nicaragüenses, generando impactos positivos en su 
salud como pacientes y en la de sus familias.

Ocupamos el puesto número 5 en recetas médicas y 
la posición 1 y 2 en la región.

Estamos dentro del Top 20 de laboratorios con mayor 
crecimiento en ventas.

Durante el 2019 logramos evolucionar positivamente 
en ventas y cubrimos ampliamente el mercado, 
posicionándonos en los primeros lugares del país con 

Reumáticas
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Somos sensibles ante las necesidades apremiantes en materia 
medioambiental que se experimentan en todo el mundo, por 
ello, estamos comprometidos con aportar desde las acciones 
más cotidianas al mejoramiento de las prácticas ambientales. 

Impulsamos campañas de educación y sensibilización a 
nuestros Colaboradores con respecto al uso de recursos. Nos 
enfocamos en que nuestros 33 Colaboradores lleven consigo 
estas prácticas y sean replicadas en sus hogares, generando un 
mayor impacto. Internamente realizamos planes de acción para 
el ahorro energético y de agua, que incluye el remodelamiento 
de la infraestructura, la adecuación de horarios para función de 
equipos y las revisiones periódicas de nuestros sistemas con el 
objetivo de minimizar nuestro consumo.

Nuestra 
Conciencia Ambiental
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El motor fundamental de nuestra operación es nuestro talento 
humano; en su trabajo y empeño se basan nuestros logros, por 
ello, estamos comprometidos con capacitarlos y formarlos 
para impactar positivamente en su desarrollo, a �n de crear un 
clima laboral con las mejores condiciones. Asimismo, 
buscamos ofrecerles los mejores bene�cios que recompensan 
sus esfuerzos y les permiten crear vínculos con su labor.

Nuestra Gente

69,7%23
FEMENINO

33Total Colaboradores
NICARAGUA 100%

30,3%10
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

16 a 20 años

11 a 15 años

6

11

3

9

2

2

18,2%

33,3%

9,1%

27,3%

6,1%

6,1%

CAN | Nicaragua

BENEFICIOS

Formación y capacitación constante en nuestro equipo para 
fortalecer nuestra competencia en el mercado.

Acceso a Libros
Auxilio para Lentes
Seguro de Vida y Funerario

Seguro Médico
Seguro de Vehículo



GUATEMALA



La Salud en Guatemala
Es el país más poblado de Centroamérica con una densidad poblacional de 148 habitantes por km² y una super�cie total de 
108.890 km². Según su PIB de 153.398 millones de dólares, su economía se encuentra ubicada en la posición 76 según el Fondo 
Monetario Internacional. 

Con este contexto económico, Guatemala enfrenta dos retos principales en referencia a la salud: la desigualdad en el acceso a 
servicios y un limitado �nanciamiento público. Esto se re�eja en retos de salud materna e infantil, enfermedades transmisibles y 
carencias nutricionales, entre otros. 

Demografía: Principales Patologías:

16.100.000 51%
de habitantes �  Diabetes

�  Hipertensión Arterial

49%
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 39%
15-64 años: 56%
65 años y más: 5% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes
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Grupo Procaps tiene presencia en Guatemala desde 1995, 
donde hemos concentrado nuestra labor en promover, por 
medio de nuestros productos, el bienestar integral de los 
pacientes. 

En el 2019, gracias a nuestra gestión y trabajo constante, 
logramos implementar un modelo de reestructuración de la 
empresa donde el pilar estratégico fue la generación de la 
demanda. Esto nos permitió aumentar nuestra rentabilidad y 
concentrar nuestros esfuerzos en la construcción de marcas 
y el desarrollo de canales para impulsar nuestro negocio.

De la misma manera llevamos nuestro foco a la 
productividad, teniendo muy claro el retorno de la inversión 
con una especial atención en el cumplimiento de los 
objetivos; reforzando la importancia que tiene nuestro 
talento humano el logro de los mismos.

GRUPO PROCAPS EN 
GUATEMALA Nuestros Logros: 

Ventas: 

Lanzamiento de productos: 

IMS Health y Market Share: 

Cerramos el 2019 con un crecimiento en rotación en 
la Línea Farma del 17% en comparación con el 2018.

Menistin, Derovit, Enitrax y Muvett S, en los últimos 3 años.

1Según el ranking IMS , ocupamos el puesto 18 con 
ventas reportadas de $9,1 millones USD, lo que nos 
permite tener el 1,6% de Market Share de 
Guatemala.

Ocupamos el puesto 13 en términos de recetas 
auditadas por Close Up International, con un 
crecimiento del 3,4% y un Market Share de 1,76%.

1
 IMS Health realiza auditorías a los laboratorios del país y rankea las posiciones que ocupan según sus ventas.

CAN | Guatemala



Renovamos en un 18% nuestro portafolio de 
productos. 
    
Las marcas Profamix y Ezolium, fueron rankeadas 
como las mejores lanzadas en Guatemala en 
periodos de 24 y 36 meses, según el IMS.

Con un crecimiento del 54%, Bofasa, distribuidor 
de nuestros productos en Guatemala, nos catalogó 
como la empresa con mayor crecimiento entre las 
representadas por ellos.

Aprovechamiento de la luz natural y de los sistemas 
de ventilación y climatización.

Inspecciones periódicas a los canales de agua e 
implementación de sistemas de limpieza ahorradora.

Reutilización de papel, carpetas y sobres.
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Farma: 

Vital Care: 

Dentro de este modelo de negocio, en Guatemala tenemos 5 
Soluciones Terapéuticas.

Esta línea está constituida por 4 marcas:

Creció un 24% en relación al 2018, alcanzando el 
87% de cumplimiento.

Conforman el 64% de los productos de suplementos 
nutricionales.

Equivale al 100% de la venta de productos de alivio 
muscular.

Representa 64% de la venta de los productos de 
alivio general con un crecimiento del 15%.

Conforma el 79% de los productos vitamínicos con 
un crecimiento del 13%.

Representa el 44% de la venta de productos 
gastrointestinales.

Creció un 18% alcanzando el 97% de cumplimiento.

Crece un 21% en contraste al 2018, alcanzando el 
105% de cumplimiento.

Creció un 22% en comparación al año pasado, 
alcanzando el 99% de cumplimiento.

Tuvo un decrecimiento de un 7%, llegando a un 
75% de cumplimiento.

Alivio:   7 marcas

Bacaolinita y Bacaolina:

Artribion:

Dolo�n:

Foskrol:

Yodoclorina:

Respi Derma:  8 marcas

Salud Digestiva:  7 marcas

Salud Mujer:  11 marcas

Cuidado Familiar:  13 marcas

Convencidos de la importancia del cuidado de nuestro 
entorno ambiental, desarrollamos acciones que promueven la 
sostenibilidad, conciencia y protección de los recursos 
naturales. Implementamos las siguientes estrategias: 

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Tenemos la certeza que la innovación es pieza fundamental 
para la transformación de la Corporación. Desde Guatemala 
agregamos valor al responder a las necesidades del mercado a 
través de las plataformas digitales. 

En este año a�anzamos nuestro relacionamiento con nuestros 
públicos de interés al desarrollar una plataforma digital de 
seguimiento para los programas de adherencia al paciente, 
llamada VIME. Esta plataforma es entregada a los pacientes por 
sus médicos para registrarse y está presente en todas las 
farmacias para hacer un acompañamiento al paciente.

Nuestra 
Transformación Digital

CAN | Guatemala

Líneas de Producto:
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En nuestro país se ha producido un cambio demográ�co 
importante con un incremento en la población de adultos 
mayores.  Es  por esto que encaminamos nuestro 
compromiso hacia esta población llevando a cabo 
actividades que fomentaron su bienestar y calidad de vida, al 
mismo tiempo que fortalecemos las competencias sociales 
de nuestros Colaboradores.

Una de las actividades que enmarcó nuestro compromiso 
social durante el 2019, fue la celebración del día del adulto 
mayor en el hogar Residencia Temporal del Adulto Mayor del 
Centro Médico Militar en la capital de Guatemala. En esta 
oportunidad, las voluntades de nuestros Colaboradores 
permitieron llevar alegría a través de juegos, actividades, 
regalos y meriendas, compartiendo tiempo de calidad con 
este grupo poblacional y adquiriendo sensibilización acerca 
de sus necesidades.

Nuestra Gestión Social

Nuestra Gente

60,9%28
FEMENINO

46Total Colaboradores
GUATEMALA 100%

39,1%10
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

11 a 15 años

7

17

7

14

1

15,2%

37%

15,2%

30,4%

2,2%

Capacitación y entrenamiento: 
Creamos espacios que ayuden a estimular la formación y 
potencializar el talento de nuestra gente. En esta línea de 
acción llevamos a cabo un entrenamiento apoyado en la 
metodología de Team Resource, por medio de ejercicios 
lúdicos y enseñanza dirigida a adultos que permiten una 
mayor interiorización del conocimiento a través de la 
diversión.  En la aplicación de las estrategias de 
entrenamiento contamos con la participación de todo el 
equipo, y trabajamos en el fortalecimiento de la 
comunicación y las relaciones sólidas de nuestros 
Colaboradores.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro Médico
Seguro Vehículo

Boni�cación Anual 
Seguro Social

CAN | Guatemala



HONDURAS



La Salud en Honduras
Localizado en América Central y con 112.100 km², Honduras se convierte en el segundo país con mayor super�cie de la Región. De 
acuerdo al listado del Fondo Monetario Internacional, se encuentra situado en el lugar 106, con un PIB de 51.712 millones de 
dólares. Las principales fuentes de �nanciamiento del sector salud son: el gobierno en un 54,7%, el gasto propio con 34,4% y la 
cooperación externa en un 8,2%. El país enfrenta los siguientes retos en la salud:

Demografía: Principales Patologías:

9.242.934 51,1%
de habitantes �  Gastrointestinales

�  Cáncer de Cuello Uterino
�  Diabetes
�  Hipertensión48,9%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 42,7%
15-64 años: 52,2%
65 años y más: 4,9% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Iniciamos operaciones en el país en el 2012, implementando 
una robusta estrategia de mercadeo y ventas, orientando 
nuestros objetivos hacia la generación de valor, la creación de 
marcas y el lanzamiento de productos con características 
innovadoras y diferenciales. Ubicamos el bienestar y la salud 
del paciente como eje central de nuestros procesos.

El 2019 representó grandes retos a causa de los niveles de 
desigualdad y violencia que enfrentó el país en el primer 
semestre del año. Si bien esto supuso un esfuerzo en nuestra 
estrategia de ventas, gracias al trabajo arduo y la motivación de 
nuestro equipo, encontramos alternativas para alcanzar 
nuestros objetivos mantenernos enfocados en la generación 
de demanda y en cerrar negocios con un alto impacto positivo 
para la Organización. 

Seguiremos consolidándonos como líderes del mercado, 
alcanzando y superando nuestros objetivos de venta, además 
de continuar creciendo de la mano de nuestro equipo de 
Colaboradores.

GRUPO PROCAPS EN 
HONDURAS

Baja cobertura de profesionales de la salud, por dé�cit de recursos en las instituciones.  

Disminución en el presupuesto asignado para el sector salud.

Poca infraestructura hospitalaria y centros de salud con limitaciones.

36 INFORME CORPORATIVO DE SOSTENIBILIDAD 2019

Nuestros Logros: 

Ventas: 

Lanzamiento de productos: 

Logramos la posición 1 en ventas de producto nuevo 
con el lanzamiento de Ezolium en el país.

Introdujimos en el mercado hondureño los 
productos Ifaxim 550 mg, Ezolium, Albisec, y la 
solución terapéutica Vision Care, impulsando 
nuestro posicionamiento en el país.

CAN | Honduras



IMS Health y Market Share: 

El Market Share pasó de 1,43% en 2018 a 1,61% en 
2019, subiendo de la posición 19 a la 12, con una 
evolución valiosa.

Cerramos el 2019 en el top10 del ranking de Close 
Up International, que posiciona a las empresas de la 
industria farmacéutica según el número de sus 
prescripciones médicas que participan en el 
mercado.

En IMS Health cerramos con una evolución de 135 
puntos, representado en un crecimiento en el 
mercado del 33% y participación del 1,7%.

Obtuvimos reconocimientos por parte de los 
distribuidores como laboratorio de excelente 
crecimiento en ventas, por nuestro incremento del 
38%.

Logramos el ingreso a nuevas instituciones y 
agremiaciones con nuestros productos.

Ganamos lugares preferenciales en las cadenas de 
farmacias, licitaciones en hospitales estatales, y 
posicionamiento entre clientes mayoristas.

Mayor aprovechamiento de la luz natural y de los 
sistemas de ventilación y climatización.

Inspecciones periódicas a los canales de agua e 
implementación de sistemas de limpieza ahorradora.

Sensibilización sobre el ahorro de agua en todos los 
equipos.

Reciclaje de papel como una prioridad.

Promovemos en nuestra gente el cuidado del medio ambiente 
e impulsamos acciones que mitiguen el impacto que 
generamos desde nuestras actividades. Implementamos 
hábitos como:

Nuestra 
Conciencia Ambiental
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Nuestra Gente

87,5%35
FEMENINO

40Total Colaboradores
HONDURAS 100%

12,5%5
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

11

13

6

10

27,5%

32,5%

15%

25%

12 7
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Somos conscientes de que la evaluación y entrenamiento 
constante del talento humano es parte fundamental de 
nuestro ADN, por ese motivo durante el 2019 capacitamos a 
toda nuestra gente para fortalecer las habilidades cientí�cas 
y de mercadeo de nuestros Colaboradores.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro Médico 
Seguro de Vida

Celular Corporativo 
Bono Comisiones 
según desempeño y 
cumplimiento

CAN | Honduras



CASAND
Somos una Región articulada por diferentes culturas y mercados particulares, está conformada por 6 países que se fortalecen 
gracias a estrategias que aportan a la prescripción médica y al trade. 

A continuación compartimos hitos y aprendizajes relevantes del 2019 en los 6 países donde tenemos presencia.

1

2

3

4

5

Somos un equipo en constante desarrollo y crecimiento, buscando siempre generar oportunidades en 
los negocios institucionales a través de una estructura organizacional que incluye roles comerciales, 
administrativos y de logística.

Hemos venido aumentando la productividad, gracias a un mayor seguimiento del foco comercial y a la 
calidad y efectividad de la gestión de los equipos.

Fortalecimos procesos que impactan directamente en nuestro capital humano buscando mayor 
comunicación, formación, desarrollo, entrenamiento y planeación.

Reestructuramos la gestión de abastecimiento para optimizar la logística y disponibilidad de inventarios. 

Trabajamos por orientar los esfuerzos empresariales de manera más estratégica, buscando ser jugadores 
exitosos en los mercados en donde tenemos presencia.
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RODDOME



REPÚBLICA
DOMINICANA 



La Salud en República Dominicana
Es uno de los 13 países de la América Insular con una extensión territorial de 48.448 km². Según el Fondo Monetario Internacional 
su economía se encuentra en el puesto número 67, con un PIB de 186.208 millones de dólares.

El sistema de salud en República Dominicana, durante el 2019 enfrentó algunos retos en relación a los índices de mortalidad 
infantil, la �nanciación a las entidades estatales y a la infraestructura hospitalaria en general. Por esto, en su plan de salud pública, el 
Ministerio de Salud dominicano incluyó el fortalecimiento de los centros de atención en cuanto a recursos, personal profesional en 
salud, suministros, equipamiento, entre otros.   

Demografía: Principales Patologías:

10.350.000 50,1%
de habitantes �  Diarrea 

�  Hepatitis
�  Fiebre Tifoidea
�  Cólera49,9%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 28,95%
15-64 años: 63,88%
65 años y más: 7,16%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Desde hace más de 26 años tenemos presencia en República 
Dominicana, hoy en día nos posicionamos en este país con 49 
marcas y 116 referencias, trabajando a diario por lograr las 
metas trazadas. 

En el 2019 crecimos en diferentes frentes gracias a la 
participación de mercado alcanzada en varias soluciones 
terapéuticas de interés por volumen de ventas y crecimiento 
en el mercado, así como también, a la dedicación e interés 
común de nuestros Colaboradores de avanzar e implementar 
estrategias novedosas en la conquista de mercados 
farmacéuticos atractivos para a�rmar nuestra presencia en el 
mercado. 

Dentro de los datos destacables de nuestra gestión en 2019 
fue el avance en 0,14 décimas de participación en el mercado 
farmacéutico dominicano, alcanzando la mejor cifra de 
participación de mercado en la historia de la Corporación en 

República Dominicana, consolidando un porcentaje de 
participación de mercado del 1.6%.

GRUPO PROCAPS EN 
REPÚBLICA DOMINICANA 
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Nuestros Logros: 

Ventas: 

IMS Health y Market Share: 

Tuvimos un 7% de crecimiento en ventas en relación 
al 2018.

Logramos una tasa de renovación del portafolio de 
productos del 30%, el mayor crecimiento desde 
nuestra participación en el país.
 
Tuvimos un crecimiento del 12% Según el reporte 
de IMS Health, y un Market Share de 1,6%.

Tuvimos participación del 2,3% en el mercado. 

DOMINICANA S.R.L.

CASAND | República Dominicana



Lanzamiento de Productos:  

Nuestro relacionamiento:  

Consolidamos el objetivo trazado de estar en el top 
20 de las empresas farmacéuticas en República 
Dominicana ocupando el lugar número 17 según el 
reporte de IMS Health.

Nutrigel Advance, Ezolium, Albisec One, Festagen 
y DHA.

Relacionarnos constantemente con nuestros públicos de 
interés es clave para continuar evolucionando; por ese motivo 
creamos mecanismos para mantener el diálogo, llegar desde 
diferentes puntos a estos públicos y de esta manera a�anzar 
nuestros lazos de con�anza: 

Participamos en el  Congreso Nacional  de 
Ginecología, Gastroenterología, Dermatología, 
Cardiología y Ortopedia.

Implementamos la plataforma de trabajo Plenaliv, 
para realizar las primeras guías de manejo de náuseas 
y vómitos en el embarazo, junto a las sociedades de 
perinatología y ginecobstetricia del país.

Nuestra Gente

72,2%39
FEMENINO

54Total Colaboradores
REPÚBLICA DOMINICANA 100%

27,8%15
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

11 a 15 años

11

21

9

9

4

20,4%

38,9%

16,7%

16,7%

7,4%
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20 20
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Orientamos nuestras horas de formación y capacitación de 
nuestra gente en planes de entrenamientos enfocados en el 
fortalecimiento de las competencias y habilidades de 
relacionamiento y llegada a otros mercados. Destacamos que 
se realizaron aproximadamente 61 horas de capacitación por 
Colaborador.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Plan Vehículo
Auxilio de Recursos para Movilización 

Trabajamos durante el año para implementar en el 2020 el 
Voluntariado Corporativo en República Dominicana. Por eso, 
en equipo unimos esfuerzos para crear una ruta de acción 
direccionada al apoyo integral de comunidades vulnerables, 
implementando actividades que den respuesta a las 
necesidades de su entorno, sumando 40 voluntarios.

Nuestra Gestión Social

CASAND | República Dominicana



COSTA RICA 



La Salud en Costa Rica
Costa Rica se encuentra ubicada en América Central y posee un territorio con un área total de 51.100 km².  Cuenta con un PIB de 
92.415 millones de dólares y se encuentra en la posición 89 por el Fondo Monetario Internacional.

En términos de salud ha registrado un avance importante en la cobertura. Se destaca el aumento de la esperanza de vida al 
nacer, la disminución de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, así como los avances en el control de las enfermedades 
transmisibles. 

Demografía: Principales Patologías:

5.100.000 49,78%
de habitantes �  Dengue 

�  Diarrea
�  Hepatitis
�  Tuberculosis50,21%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 22,8%
15-64 años: 69,7%
65 años y más: 7,5%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Grupo Procaps inicia labores en Costa Rica en 2011 con las 
marcas Albisec, Betaduo, Flexure e Isoface. Hoy en día 
ofrecemos un portafolio comercial robusto a través de 
soluciones terapéuticas en Dermatología, Ginecología, 
Digestiva, Visión Care, Alivio y otras del negocio Clinical 
Specialties, contando con más de 20 marcas que impulsan 
nuestro posicionamiento en el mercado. 

GRUPO PROCAPS EN 
COSTA RICA 
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Nuestros Logros: 

IMS Health y Market Share: 

Lanzamientos de productos: 

Ingresamos al Top 20 en el ranking de laboratorios 
de Close Up logrando un 1,29% al mes de diciembre, 
ganando 7 posiciones con un crecimiento del 
56,32% en relación al 2018.

Alercet D, Gestavit DHA y Nutrigel Advance.

Logramos cerrar el año con un crecimiento en 
rotación real de 45% y un crecimiento en colocación 
de 50% en relación al 2018.

En el historial de Close Up nuestra participación en 
cuanto a recetas cierra con un 0,99% de Market Share.

En IMS la Corporación en Costa Rica presentó una 
evolución de 145 puntos al mes de agosto, 
consecuencia del crecimiento en rotación.

Ingreso a hospitales del estado y al Seguro Social 
(CCSS) con nuestro producto Isoface.

CASAND | Costa Rica

COSTA RICA S.A.



Eventos: 

Con el objetivo de acercarnos a nuestros stakeholders y de 
ampliar nuestra presencia en el mercado, lanzamos 
nuevos productos, participamos en eventos y actividades 
que a�anzan nuestro relacionamiento. Una de ellas fue la 
participación en:

Congreso Nacional de Gastroenterología destacando 
los bene�cios de nuestro producto Ezolium.

Lanzamos a ginecólogos el producto Gestavit DHA 
en el marco del Congreso Nacional de Ginecología.

Nuestra Gente

68,2%15
FEMENINO

22Total Colaboradores
COSTA RICA 100%

31,8%7
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

8

11

1

2

36,4%

50%

4,5%

9,1%

3 4
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
En el fortalecimiento constante de nuestro equipo de trabajo 
implementamos jornadas intensivas de formación en 
habilidades y competencias. Durante este año se realizaron 
aproximadamente 99 horas de capacitación por Colaborador.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Auxilio de Alimentación
Plan Vehiculo
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PANAMÁ



La Salud en Panamá
Se encuentra situado en el sureste de centroamérica con una extensión de 75.420 km². El PIB de Panamá está estimado en 115.194 
millones de dólares, ubicándose en el puesto 81 según el ranking del FMI.

En temas de Salud, el foco para el gobierno entrante fue el de crear mayor acceso a los medicamentos; orientado en cambios a nivel 
de las entidades regulatorias (Ministerio de Salud, Caja del Seguro Social, Farmacias y Drogas), la puesta en marcha de la nueva ley 
de contratación para agilizar las compras estatales y ajustes en el trámite de registros sanitarios.

Demografía: Principales Patologías:

4.560.000 49,7%
de habitantes �  Diabetes 

�  Hipertensión Arterial
�  Insu�ciencia Renal

50,3%
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 27,13%
15-64 años: 64,76%
65 años y más: 8,12%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Hace 15 años contribuimos desde Panamá el propósito de 
llevar soluciones innovadoras de salud a la sociedad; por esto, 
nuestra gestión durante el 2019 se centró en mantener y 
superar el ritmo de crecimiento de los últimos 3 años, basados 
en el lanzamiento de nuevos e innovadores productos que 
permiten una mayor captura del mercado farmacéutico e 
institucional. Además en fortalecer nuestro reconocimiento 
como una organización farmacéutica con productos y 
servicios de la más alta calidad.

GRUPO PROCAPS EN 
PANAMÁ
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Nuestros Logros: 

IMS Health y Market Share: 

Lanzamientos de productos: Según Close Up alcanzamos el top 9 en preferencia 
médica de prescripción, demostrando que cada 
vez más profesionales dela salud confían en 
nuestras marcas.

Deferol®, primera vitamina D3 de prescripción médica 
en el país y AlbISEC One.

Comercialmente tuvimos un crecimiento en un 12% 
de rotación real e indicadores de evolución positiva 
en IMS Health.

Consolidamos el proyecto Acceso, una estrategia de 
atención para las principales instituciones 
prestadoras de salud del estado (Ministerio de Salud 
y Caja del Seguro Social), que permitió un 
crecimiento de más del 20% en ventas a este canal.
 
Ampliamos el portafolio de productos que cuentan 
con los requerimientos exigidos, que garanticen la 
disponibilidad de productos para las instituciones 
estatales de salud.

Incrementamos el número de jornadas de 
prevención en salud realizadas especialmente en 
áreas  relacionadas  con pediatría  y  salud 
musculoesquelética.

CASAND | Panamá
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Nuestra Gente

75,8%25
FEMENINO

33Total Colaboradores
PANAMÁ 100%

24,2%8
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

11 a 15 años

7

10

5

10

1

21,2%

30,3%

15,2%

30,3%

3%

6 3
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Durante este año nuestro entrenamiento y formación se 
enfocó directamente a la actualización en procesos y políticas 
de gestión. A partir de las 3.870 horas capacitadas orientamos 
nuestro trabajo para mantener una Organización altamente 
e�ciente y preparada para  afrontar el crecimiento de la década 
venidera. 

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro de Hospitalización
Plan Vehículo
Auxilio de Recursos para Movilización

A �n de fortalecer su competencia social, el equipo de Panamá, 
en un 95%, de�nió vincularse a través de donación de tiempo 
a actividades sociales. Durante el 2020 se continuará el 
fortalecimiento de la gestión del impacto con las comunidades 
vecinas, en pro del alcance del Voluntariado Corporativo.

Nuestra Gestión Social

CASAND | Panamá
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La Salud en Ecuador
Ecuador se ubica al sur del continente americano y cuenta con más de 17 millones de habitantes. Al �nalizar el 2019, según PNUD, 
Ecuador ocupó el puesto 85 en Índice de Desarrollo Humano y se registró una in�ación de -0.07% y desempleo del 3,08%, mientras 
que la deuda externa fue de alrededor del 38% del total de PIB según datos del Banco Central del Ecuador.

Dentro del Plan de Inversión Pública de 2019, la salud fue uno de los sectores prioritarios de inversión. Enfocándose en infraestructura 
física, equipamiento y mantenimiento, así como estudios del sector, reconstrucción y rehabilitación de infraestructura afectada por el 
terremoto del 2016. Dicha inversión  estuvo ligada al programa de �nanciamiento de organismos multilaterales que incluyó al Fondo 
Monetario Internacional.

Demografía: Principales Patologías:

17.023.000 50,2%
de habitantes �  Apendicitis 

�  Colelitiasis
�  Neumonía
�  Trastornos Urinarios49,8% 

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 34,9%
15-64 años: 60,6%
65 años y más: 4,5%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Llegamos a Ecuador en el 2012 de la mano de la 
comercializadora de soluciones terapéuticas, Roddome. Con 
nuestro amplio portafolio hemos llegado a un extenso 
número de especialidades médicas en diferentes ciudades a 
nivel nacional. Lanzamos productos que consolidan nuestra 
imagen y brindan mejores soluciones terapéuticas a médicos 
y pacientes.

A pesar de la situación económico-social que vivió el país con 
un freno en el comercio durante 13 días de paro nacional, 
que dio como resultado entre 700 y 800 millones de dólares 
en pérdidas para todos los sectores del país, mantuvimos 
nuestra operación, consolidando logros importantes.  

GRUPO PROCAPS EN 
ECUADOR
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Nuestros Logros: 

Fortalecimos la estructura incrementando nuestro 
equipo de visita médica y comercial en un 34% en 
comparación al 2018, ampliando la cobertura en 
especialidades como Ginecología, Gastroenterología 
y Cardiovascular.

Gestavit alcanzó el 120% de cumplimiento de ventas 
a nivel nacional, mientras que Ezolium alcanzó el 
110% en las regiones de Costa y Austro.

El IMS Health reportó un crecimiento y una 
evolución de nuestra presencia en el mercado de 
111,8 puntos, siendo el crecimiento y evolución más 
alta en el top 20 de laboratorios en el mercado 
ecuatoriano en relación al 2018.

Crecimos en prescripciones médicas en un 29.49% 
con una evolución de 129,4 puntos, siendo el 
crecimiento y evolución más alta en el top 20 de los 
laboratorios en Ecuador.

RODDOME

CASAND | Ecuador



Ventas:

Lanzamiento de productos: 

Eventos: 

Según IMS Health, registramos un crecimiento del 
15% en relación al 2018, logrando ubicarnos como el 
segundo laboratorio de mayor crecimiento del 
mercado.

Basándonos en estrategias claras y de fortalecimiento 
de la visita médica, obtuvimos un crecimiento del 
29% en recetas en el mercado en comparación al año 
2018, según Close Up International.

Gestavit DHA (Multivitamínico Prenatal) y Ezolium 
(único Esomeprazol con Bicarbonato de Sodio).

XVI Congreso Colombiano de Perinatología y 
Medicina Materno Fetal.

XXIII Congreso Internacional de la Federación 
Ecuatoriana de Sociedades de Ginecología y 
Obstetricia.

Congreso Euroamericano Materno-fetal 2019.

La educación médica continua es de vital importancia para 
nosotros, por ello unimos fuerzas con las sociedades médicas a 
�n de brindar conocimiento cientí�co al cuerpo médico de 
Ecuador. Con el objetivo de a�anzar el compromiso y 
crecimiento corporativo participamos en eventos clave como: 

A menos de 6 meses de su lanzamiento lograron ubicarse 
dentro de los primeros 20 productos nuevos lanzados en el 
mercado ecuatoriano, con mayor aceptación y evolución 
durante 2019 según los datos obtenidos por IQVIA. En miras 
de un importante crecimiento y participación dentro del 
mercado ecuatoriano, contamos con una amplia y 
competitiva visión de lanzamientos para los próximos 3 años.

Promovemos la  conciencia ambiental  en nuestros 
Colaboradores, como un pilar fundamental en nuestros 
procesos. Contamos con una campaña de comunicación digital 
basada en la técnica  5S. Por medio de esta campaña se busca 
lograr espacios de trabajo organizados y limpios de forma 
permanente para así tener una mayor productividad y un 
mejor ambiente en los puestos de trabajo.

Además, implementamos otra estrategia donde se establece el 
reciclaje de nuestros residuos como una prioridad, ampliando 
la sensibilización en esta materia hacia los Colaboradores, 
quienes a su vez ampli�can las buenas prácticas en sus hogares. 
De esta manera incentivamos la multiplicación del cuidado del 
medio ambiente y el conocimiento para un uso responsable de 
los recursos.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Tenemos la certeza que nuestros Colaboradores son pilar 
fundamental para la Corporación, por este motivo, atraemos 
y seleccionamos a los mejores profesionales, que desarrollan 
su pasión y capacidades con nosotros sin ningún tipo de 
discriminación. Valoramos el ser y creemos en el potencial de 
todos los grupos poblacionales, por eso contamos con un 
5% de Colaboradores con algún tipo de discapacidad que 
demuestran día a día su talento y habilidades para sus 
labores. 

Nuestra Gente

67,1%53
FEMENINO

79Total Colaboradores
ECUADOR 100%

32,9%26
MASCULINO

GÉNERO
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ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

11 a 15 años

30

22

14

8

5

38,0%

27,8%

17,7%

10,1%

6,3%

Capacitación y entrenamiento: 
Estimulamos la formación y desarrollo del talento humano, 
desarrollando sesiones de capacitación y estrategias de 
entrenamiento para que todo el equipo trabaje en el 
fortalecimiento de la comunicación y sus habilidades laborales 
e interpersonales. Durante este años logramos más de 1.190 
horas de formación y capacitación a Nuestra Gente.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro de Vida
Seguro Médico
Cobertura por Incapacidad o Invalidez

Motivados por el impacto positivo que podemos llevar a las 
comunidades, en el 2019 implementamos el programa de 
Voluntariado Corporativo, donde contamos con el 100% de 
nuestros Colaboradores vinculados y realizando aportes de 
tiempo o económicos para acciones de impacto social.

Una de las actividades claves que se realizaron para 
promover la competencia social de nuestros trabajadores 
fue en alianza con Fundación Casa de la Caridad, en Quito. 
Realizamos la presentación de una obra de teatro a cargo del 
equipo de Voluntarios, actividades de recreación y la 
donación de insumos a la Fundación que eran de necesidad 
urgente.

Nuestra 
Gestión Social

CASAND | Ecuador

Voluntarios 

 

82



PERÚ



La Salud en Perú
Perú presenta una moderada densidad poblacional, cuenta con 27 habitantes por km² distribuidos en 8.580.500 hogares; de los 
cuales el 79,3% pertenece al área urbana del país. De acuerdo al FMI se encuentra en el puesto 42, según su poder adquisitivo con 
un PIB de 483.929 millones de dólares.

El país cuenta con un sistema de salud descentralizado y enfrenta retos en cuanto a la falta de profesionales de la salud y de inversión 
pública, lo cual di�culta signi�cativamente el acceso a servicios. 

Demografía: Principales Patologías:

33.050.000 49,9% 
de habitantes �  Urinarias

�  Dorsopatías
�  Respiratorias
�  Gastritis50,1%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 27,1%
15-64 años: 65,6%
65 años y más: 7,3%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

En Unimed Comercializamos productos farmacéuticos y de 
consumo desde hace 25 años, a�anzando nuestro compromiso 
de mejorar la salud y la calidad de vida de las personas. Nuestra 
labor va encaminada a consolidarnos en el mercado por llevar a 
la sociedad soluciones terapéuticas innovadoras y de calidad.

GRUPO PROCAPS EN 
PERÚ
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en la participación del mercado de algunas de nuestras marcas 
emblemáticas. 

Además rede�nimos estrategias, evaluamos planes, reforzamos 
los equipos y cerramos el año con cambios a todo nivel, de los 
que estamos convencidos, afrontarán estratégicamente los 
años venideros con una adecuación total al mercado 
farmacéutico peruano, orientado a la generación de valor y al 
relacionamiento con el público médico; incrementando la 
cantidad y mejorando la calidad de la visita a los mismos.

El Ministerio de Salud y Seguro Social de Salud de 
Perú ofrece los servicios públicos de salud para el 
90% de la población.

El 10% de los habitantes acude al sector privado.

El 2019 fue un año desa�ante para la industria farmacéutica en 
el Perú. Según el IMS, el mercado total tuvo una caída de casi 
7% en dólares y las unidades cayeron un 5,03%. No obstante, 
afrontamos con convicción los retos para mantener nuestro 
compromiso con la sociedad, obteniendo resultados favorables 

Nuestra Gestión
Nuestros Logros: 

Ventas y Market Share: 

Tuvimos una participación en el mercado superior 
al 3% de Market Share.

CASAND | Perú



Nuestro producto Nutrigel Advance tuvo un 
crecimiento en ventas del 77,7%, Albisec, 9,3% y 
Betaduo con 6,7% dentro de las más resaltantes.

Mantuvimos nuestro volumen de prescripciones 
durante el 2019.

Utilización de papeles e implementos de o�cina 
hechos con material ecológico.
 
Uso de pilas recargables para el personal interno.

Manejo del material reciclable como prioridad, a 
través de la clasi�cación de residuos.

Acar Klean, Day�u, Dolonet, Evigax, Lagrifresh, 
Vitamina E.

Creamos una campaña de comunicación dirigida a 
nuestros públicos de interés internos con mensajes 
relacionados con el cuidado y aprovechamiento de 
los recursos.
 
Implementamos un sistema de cuidado del agua con 
temporizadores de medida en los distintos surtidores 
de agua.

Desde el área de Servicios Generales iniciamos una 
campaña que nos ubica como una empresa amigable 
con el medio ambiente poniendo en marcha algunos 
cambios dentro de la Organización: 

Lanzamiento de productos: 

Nutrigel Advance, Vitybell, Ifamix 550 mg y Visocap.

Betaduo, Bonese, Deferol, Flexure, Meloxx, Nutrigel, 
Previne.

Cromus, Isoface, Vitybell.

Bianos, Ezolium, Ifamix, Lansopep, Muvett, Nytasoft.

Inedol, Levaler, Menistin, Plermin, Tusiclox, Xalar.

Alercet, Alercet D, Fortzink.

Albisec, Gestafer, Gestavit DHA, Jarit, Lactinese, 
Vaxigel, Vitesol B6, Vitesol E.

Vayaplin.

Duostop, Latanox, Lergitin, Lubriyet, Tobracort, 
Visocap.

Alivio:

Derma:  

Digestiva:  

Respiratoria:  

Salud Familiar: 

Salud Mujer: 

Salud Masculina: 

Vision Care: 

En Unimed conocemos la importancia de generar una 
reducción en el impacto medioambiental, por esto impulsamos 
una cultura verde a través de estrategias que hacen un llamado 
a la conciencia de nuestros Colaboradores.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Línea de Productos:
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Nuestra Gente

71,3%67
FEMENINO

94Total Colaboradores
PERÚ 100%

28,7%27
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ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años
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8
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12,8%
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1
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INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
En la aplicación de las estrategias de entrenamiento contamos 
con la participación de todo el equipo, y trabajamos en el 
fortalecimiento de la comunicación y el relacionamiento de 
nuestros Colaboradores. Llevamos a cabo más de 6.500 horas 
de capacitación con un promedio aproximado de 70 horas por 
Colaborador.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro de Vida Ley 
Seguro Médica

Representación del 100% de los trabajadores y está conformado 
por 2 directivos y 2 colaboradores.

Comités de Salud 
y Seguridad en el Trabajo:

Seguimos transformando realidades por medio de nuestro 
trabajo y compromiso con las comunidades cercanas, es por 
ello que desde nuestro actuar emprendemos una serie de 
acciones que fomenten la calidad de vida y salud de las 
comunidades

Nuestra Gestión Social

Apoyamos al programa Angelitos de Cristal, una 
iniciativa del Instituto Nacional de Salud del Niño 
(INSN) que brinda atención sanitaria, social y 
psicológica a niños con Epidermólisis Bulosa. 
Mensualmente hacemos la recolección de tapas de 
plástico, para su posterior venta y obtención de 
recursos para el tratamiento de los pacientes y 
elevar su calidad de vida. La Epidermólisis Bulosa es 
una enfermedad donde la piel es altamente 
sensible y que solo un roce causa dolor y profundas 
lesiones.

Acompañamos y seguimos contribuyendo con los 
aportes de nuestros Voluntarios al Albergue Inspira, 
una asociación sin �nes de lucro que trabaja ayuda 
brindando comida saludable y asistencia a niños 
que provienen del interior de Perú y que requieren 
recibir tratamientos oncológicos o de otras 
enfermedades en Lima.
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BOLIVIA 



La Salud en Bolivia 
Bolivia está localizada en la zona central de Sudamérica; cuenta con un sistema de salud compuesto por los sectores público y privado 
y con una cobertura de tan solo el 37% de la población con acceso a servicios de salud. En el ranking mundial su economía ocupa el 
puesto 91 según el Fondo Monetario Internacional, en relación a su PIB e invierte el 5,1% de este en salud.

Durante el primer trimestre del año 2019 entró en vigor el Sistema Único de Salud (SUS) de Bolivia. La puesta en marcha del mismo 
supone la implementación de un sistema universal, público y gratuito que permitirá el acceso al sistema de salud del 51% la población 
total que hasta ahora no contaban con ningún tipo de seguro médico.

Demografía: Principales Patologías:

11.200.000 50,7%
de habitantes �  Lumbalgias 

�  Re�ujo Gastroesofagicos
�  Faringoamigdalitis
�  Hipertensión Arterial
�  Artritis

49,3% 
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 29,8%
15-64 años: 58,4%
65 años y más: 11,8%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Desde la década de los 80 llegamos a Bolivia, entendiendo 
este mercado como un actor clave en la proyección de 
nuestras soluciones farmacéuticas caracterizadas por la 
innovación, accesibilidad y calidad. A lo largo de estos años 
hemos logrado posicionarnos en el mercado hasta 
ubicarnos hoy en día, entre los primeros 10 laboratorios más 
prescritos y con mayor volumen de ventas en el país.  

Los clientes, médicos y farmacias reconocen nuestros 
productos por su alta calidad y valoran los diferenciales que 
ofrece cada marca en términos de sabor, fácil administración, 
reducción de efectos secundarios, entre otros. De esta 
manera, desde Promedical S.A. trabajamos continuamente 
en pos del objetivo estratégico del Grupo Procaps de ofrecer 
a la población soluciones terapéuticas a través de productos 
farmacéuticos y de bienestar, brindándoles experiencias 
únicas a los pacientes.

GRUPO PROCAPS EN 
BOLIVIA
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Nuestros Logros: 

Alcanzamos la posición número 10 en prescripciones 
médicas y la 12 en ventas dentro del mercado 
farmacéutico boliviano.
   
Liderazgo dentro del segmento terapéutico de Salud 
Mujer con las marcas  Gestavit DHA y Albisec One, 
debido a la calidad e innovación de las formas 
farmacéuticas.

Lanzamos el primer producto antiemético seguro para 
tratar las náuseas y vómitos en el primer trimestre del 
embarazo.

Logramos un crecimiento en rotación de doble dígito, 
uno de los más elevados del mercado, reportado por 
las cadenas de farmacias más importantes del país.

CASAND | Bolivia



Lanzamiento de productos: 

Gestavit DHA, Lipomega, Nutrigel, Albisec One, 
Plenaliv, Ticaterol y Diclofen Protect.

A pesar del bajo consumo de recursos relativo a nuestra función 
comercial, deseamos generar una conciencia ambiental en 
nuestro talento humano acerca de sus acciones cotidianas y 
que pueda ser replicada en sus entornos y hogares. Realizamos 
campañas que impactaron al 100% de nuestros Colaboradores, 
orientadas al ahorro de energía y agua, impulsando tips básicos 
de cultura como la desconexión de equipos cuando no se estén 
usando y el correcto uso de dispositivos electrónicos. De igual 
forma, estamos desarrollando campañas de impacto para la 
correcta disposición de residuos y el conocimiento de los 
materiales y su destino �nal.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Atendiendo a nuestro ADN innovador y a la búsqueda de 
e�ciencia operativa, pusimos en marcha un sistema novedoso 
para el manejo de la información de almacén, llamado IP6. Por 
medio de esta herramienta logramos acortar los tiempos de 
atención a pedidos y mantener nuestros inventarios en 
cantidades adecuadas para su rotación.

Nuestra 
Transformación Digital

Nuestra Gente

64,4%38
FEMENINO

59Total Colaboradores
BOLIVIA 100%

35,6%21
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6 a 10 años

3 a 5 años

13

12
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25,4%

25,4%

16 10
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Se realizaron aproximadamente 3.700 horas de entrenamiento 
y formación a nuestros Colaboradores

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro Médico
Auxilio Telefonía Móvil
Auxilio de Transportes y Viajes

Deseamos impactar positivamente las comunidades de las 
que hacemos parte, por ello nuestro sentido social nos permite 
trabajar en pro del bienestar de nuestra sociedad por medio de 
actividades que generen bene�cios en su salud y sus buenos 
hábitos. Acompañamos jornadas gratuitas de atención médica 
en salud en sectores de la población económicamente 
vulnerables, acercando este servicio fundamental a quienes lo 
necesitan. 

Nuestra 
Gestión Social
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COLOMBIA



La Salud en Colombia
Colombia cuenta con una super�cie de 1.141.748 km² y una densidad poblacional de 44 habitantes por km², constituyéndose 
como el segundo país más poblado de Sudamérica. De acuerdo al ranking del Fondo Monetario Internacional su economía se 
encuentra ubicada en la posición número 31 con un PIB de 784.747 millones de dólares.  

En el contexto de salud, Colombia se ubica como el país de América Latina con mayor cobertura de este servicio, superando al 95% 
de la población. Sin embargo, enfrenta algunos retos en cuanto al nivel de insatisfacción de los a�liados, puesto que, según el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) solo un 30% de ellos puede acceder a la atención primaria debido a la carencia de 
recursos y calidad del servicio. 

Demografía: Principales Patologías:

49.830.000 50,8%
de habitantes �  Cardiopatías

�  Respiratorias
�  Cerebro vasculares
�  Hipertensión Arterial  49,1% 

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 23%
15-64 años: 69%
65 años y más: 8%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

EJES TRANSVERSALES 
EN COLOMBIA

El capital humano, la conciencia ambiental y la gestión social, 
son ejes transversales en las tres unidades con presencia en 
Colombia: Nextgel Pharma, Procaps Colombia y Diabetrics. 
Estos ejes son motor de los procesos y son clave para el 
desarrollo empresarial y para la consecución de los objetivos 
de sostenibilidad de la Corporación.

Nuestro equipo cuenta con excelentes competencias, 
cualidades y oportunidades para asegurar un crecimiento 
integral y lograr un impacto transformador en la sociedad. 
Apoyamos el talento y potencial de nuestra gente; por esto 
estamos seguros de que quienes trabajan con nosotros 
son líderes competentes dentro del mercado laboral.

Nuestra Gente

51,9%1.855
FEMENINO

3.575Total Colaboradores
COLOMBIA 100%

48,1%1.720
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD
1 a 5 años

11 a 15 años

6 a 10 años

2.106

347

712

58,9%

9,7%

19,9%

16 a 20 años 160 4,5%
21 a 25 años

26 años o más

151

99

4,2%

2,8%
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COLOMBIA
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686 599
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro de Vida
Auxilio por Nacimiento
Auxilio de Vivienda
Bono de Antigüedad
Ruta de Transporte a Personal Operativo

Póliza de Salud
Auxilio de Estudios
Plan de Vehículo

Gestión Social y Voluntariado: 

Implementamos programa de reconocimientos a los 
voluntarios con mayor participación y liderazgo social.

De�nimos e implementamos la Política de Gestión 
Social Corporativa, que establece los lineamientos 
además de las responsabilidades para la de�nición e 
implementación de procesos y proyectos desde el 
ámbito social.

En el año 2019 seguimos dirigiendo nuestra ruta social hacia la 
implementación de iniciativas de gran impacto a las 
comunidades cercanas a nuestra producción, sensibilizando en 
hábitos de vida saludable, cuidado del entorno, y fortaleciendo 
las competencias sociales, el emprendimiento y el autocuidado.

Nuestra Gestión Social

 
TRATAMIENTO Y/O 
DISPOSICIÓN FINAL

Aprovechamiento

Incineración

Relleno

 
PESO DE 
RESIDUOS (KG)
 
765.703

 
968.244

 
1.002.496

 
TIPO DE 
RESIDUOS
 
Reciclables

 
Peligrosos 

 
Orgánicos

 
RESIDUOS SEGÚN SU TIPO Y 

TRATAMIENTO EN TODAS NUESTRAS PLANTAS

2018: 18.406.316 kw-h
2019: 18.847.570 kw-h
Esta leve variación responde al aumento de la producción.

2018: 197.216 m3
2019: 196.616 m3

2018: 2.059 m3
2019: 1.847 m3

Nuestro trabajo nos permite satisfacer las necesidades de 
nuestros grupos de interés, respetando y protegiendo el 
medio ambiente e implementando las mejores prácticas 
como empresa, que ve en la sostenibilidad, el camino para 
asegurar el mejor futuro. Nos esforzamos por lograr la 
e�ciencia operacional que impacte en la reducción de 
consumo en nuestros recursos naturales.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Energía:

Agua:

Residuos Materiales:

2018: 2.059 m3
2019: 1.847 m3

Gas:

A través de la Fundación Procaps brindamos un modelo 
de intervención integral que ofrece las herramientas 
necesarias para garantizar una vida sana, agregando 
valor social a los diferentes grupos vulnerables 
pertenecientes a nuestras zonas de impacto.

Con el apoyo de la Fundación y el Voluntariado 
entregamos 1.800 kits de salud a nuestras fuerzas 
militares como forma de agradecer su labor de velar por 
nuestra seguridad y ayudar a construir un mejor país, en 
el marco de los 15 años del programa �Un Colombiano 
Te Necesita�.

Más de 
 

horas donadas
 

+1.400 colaboradores
vinculados como voluntarios

3.200 
 

Cerca de 

 

+ $ 120.000.000 COP
Recaudos para aportes sociales:

 



1. Procaps Colombia
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En la unidad Procaps Colombia trabajamos para continuar consolidando el posicionamiento de la demanda a través de la 
prescripción médica en puntos de venta e incrementar el acceso de nuestros productos en clínicas, hospitales e instituciones 
de salud en el país. 

Somos un equipo que integra en su estructura la creación de valor en la cadena comercial, especialmente 
los roles comerciales, de desarrollo de talento humano, operativos, administrativo- �nanciero y de logístico.

Trabajamos de manera integral, dinámica y proactiva, apalancándonos para lograr una mayor presencia 
y fortaleza en el mercado. Nuestra gente está enfocada al servicio colaborativo, trabajando desde la 
innovación y el mejoramiento continuo.

Contamos con dos plantas de producción en Colombia, Rymco Medical y Pharmayect, que trabajan por 
e�ciencias y en el mejoramiento continuo.

A�anzamos nuestro compromiso y determinación para la consecución de los objetivos propuestos, 
priorizando el valor corporativo de la austeridad. 

Nos preparamos, durante el 2019, para desarrollar nuestras capacidades y empoderar a nuestro talento 
humano como respuesta a la exigencias de un entorno altamente competitivo y cambiante.

Nuestros Logros: 

Nuestros negocios en Colombia tuvieron importantes logros 
en materia comercial, operativa y de calidad de los cuales 
destacamos los siguientes:

FARMA: 
Durante este año mantuvimos una comunicación constante 
con nuestros grupos de interés, tales como profesionales de la 
salud, clínicas, hospitales, farmacias, entes gubernamentales, 
centros de salud y pacientes, generando lazos sólidos que nos 
permiten acercarnos acertadamente a sus necesidades.

Logramos un crecimiento del 17% en ventas brutas 
en comparación al 2018.

Tuvimos una evolución del mercado del 105% vs. 
2018.

En los mercados éticos alcanzamos una participación 
sin leches de 4,29%.

Alcanzamos la posición número 3 en prescripciones 
de recetas médicas en el ranking de Close Up 
International.

Lanzamos la página web de nuestro producto 
Nutrigel como un espacio de interacción activa con 
nuestro públicos de interés donde le ofrecemos 
información nutricional del producto y contenidos 
que inciten a estilos de vida saludable.



VITAL CARE: 

CLINICAL SPECIALTIES: 

El 2019 fue un año dinámico con un propósito claro que nos 
permitió tener grandes retos y alcanzar importantes logros. 
Gracias al compromiso y trabajo en equipo de nuestros 
Colaboradores alcanzamos un cumplimiento mayor al 
esperado en ventas y un crecimiento importante en nuestros 
negoción en relación al año 2018.

El año 2019 signi�có un periodo de crecimiento importante 
en ventas y rea�rmación de nuestro liderazgo en diferentes 
líneas de productos para  el cuidado y la atención en salud de 
pacientes de alta complejidad en clínicas, hospitales y 
centros de salud de Colombia. 

Colmed se destacó por ser el laboratorio de genéricos 
con mayor crecimiento del mercado colombiano 
según el IMS Health.

Gumivit se posiciona como el líder de mercado, con 
una participación del 37% en el mercado de Vitamina 
C en el segmento infantil.

Clenox mantuvo su liderazgo participando con el 
39.8% del mercado en unidades, ganando 2 puntos 
de participación vs 2018.

Droniban y Zoclast se posicionaron como líderes 
del mercado para el manejo de metástasis ósea e 
hipercalcemia maligna con participaciones del 53% 
y 26% respectivamente.

112% 105% 
Cumplimiento 
en ventas del 
 

Cumplimiento 
en ventas 

Colmed Procaps Consumo
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Capacidad de las Plantas:

 
FORMAS FARMACÉUTICAS

 
CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN / MES

 
CAPACIDAD 
DE EMPAQUE / MES

 
PLANTA

Pharmayect

Rymco Medical

� Ampollas
� Goteros
� Viales
� Jeringas prellenadas 

estériles
� Antibióticos en polvo
� Envases de vidrio

� Jeringas estériles
� Dispositivos para 

la administración de 
soluciones y 
medicamentos 
inyectables

� Ropa médico-quirúrgica

� Líquidos:
Ampollas: 7.000.000
Jeringas: 1.200.000
Goteros: 560.000
Viales: 50.000

� Sólidos:
Carbapenémicos: 240.000
Penicilínicos: 240.000

� Inyecciones: 
62.000.000 unds/mes

� Ropa médica P3: 
6.000.000 unds/mes

� Ropa médica P4: 
250.000 unds/mes

� Sachet: 17.000
� Frascos: 9.000
� Fabricación 

Ampolla: 6.000.000
� Fabricación 

Vial: 650.000

� Empaque: 
25.000.000 unds/mes
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2. Diabetrics
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Contamos con más de 120 Colaboradores que nos impulsan a mantener una visión global, enfocados en garantizar el bienestar y 
calidad de vida de pacientes con diabetes. Trabajamos con pasión por el desarrollo de nuestro negocio con una cultura de vocación 
de servicio, foco en la innovación y mejoramiento continuo.

Inspiramos y servimos a nuestros públicos como parte de nuestro compromiso con la sostenibilidad.

Trabajamos constantemente en el desarrollo de sinergias y creación de ecosistemas de alianza apalancados 
en relaciones gana y gana que nos permiten impactar positivamente en los sistemas de salud y en el medio 
ambiente.

Resaltamos en nuestro desarrollo organizacional la cultura de trabajo colaborativo en el desarrollo de las 
competencias de nuestro capital humano, fortaleciendo nuestra adaptabilidad, planeación, conciencia 
organizacional y liderazgo inspirador.

Hemos fortalecido nuestra capacidad adaptativa, manteniendo siempre la excelencia operativa y buscando 
e�ciencias en nuestra gestión. La visión sistémica nos permite priorizar el desempeño superior que se 
mantenga en el largo plazo, teniendo como punta de lanza nuestra sostenibilidad �nanciera y la disciplina 
estratégica.

Trabajamos por diversi�car nuestro portafolio de productos y servicios, desarrollando también nuestro 
potencial tecnológico del negocio a través de estrategias de salud digital.

Visualizamos nuestra proyección internacional focalizandonos siempre en el paciente con diabetes y 
ofreciendo un portafolio integral de productos y servicios con alcance a sus familias.



Contexto sobre la diabetes 
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Para la OMS la Diabetes es una enfermedad que aparece cuando el páncreas no produce la su�ciente insulina, o cuando el 
organismo no hace una utilización e�caz de la misma; a su vez la insulina es la hormona encargada de controlar los niveles 
de azúcar o glucosa en la sangre. 

Según cifras de la Asociación Colombiana de Diabetes (ACD) el 7% de los habitantes colombianos padecen diabetes, con 
un aproximado de 3,6 millones de personas con esta enfermedad. La diabetes se da principalmente por la inactividad física, 
alimentación alta en azúcares y/o grasa saturadas, obesidad, consumo de tabaco, entre otros factores.

Desde Diabetrics contribuimos en mejorar la calidad de vida del paciente con diabetes y su entorno, así como con la 
sostenibilidad del Sistema de Salud, promoviendo hábitos de vida saludable para la prevención y autogestión efectiva de la 
diabetes a través de soluciones innovadoras, sistemas de administración de insulina, suplementos, medidores de glucosa, 
telemonitorización, entre otros.

Nuestros Logros: 

Nuestros negocios en Colombia tuvieron importantes logros 
en materia comercial, operativa y de calidad de los cuales 
destacamos los siguientes:

Ventas y Market Share: 

Lanzamiento de Productos:

Nuestro liderazgo en innovación permite ofrecerle a nuestros 
pacientes y profesionales de la salud soluciones integrales, no 
solo en productos novedosos sino también en servicios 
diferenciados, permitiéndonos renovar y conquistar nuevos 
convenios institucionales con las principales EPS del país, 
logrando la atención de más de 350.000 pacientes con 
diabetes. 

Nanopass 32.5 y Atovarol 80 mg.

Tuvimos un crecimiento acelerado del 90% en la 
categoría de tratamiento (prescripciones), logrando un 
posicionamiento importante en el mercado con 
productos como el G-Met, Lipotic y Predialex .

Mantuvimos el liderazgo del mercado en la categoría 
IDS (Insulin Delivery System) y Glucometría con más del 
50% de participación.

Logramos un cumplimiento del 107% del presupuesto 
de ventas, con un crecimiento del 28% frente al año 
2018.

Fortalecemos nuestra gestión a través de procesos digitales de 
transformación que impactan directamente en la salud de 
nuestros públicos de interés. Durante este años, mediante este 
eje de acción, lanzamos Zutrics; una herramienta digital para la 
gestión efectiva de la diabetes, que busca contribuir a la 
detección, prevención, tratamiento, monitoreo de la 
enfermedad y sus posibles complicaciones. La herramienta 
fue creada a partir de sinergias colaborativas con líderes en el 
ecosistema de innovación de la Región.

Nuestra 
Transformación Digital

DIABETRICS



Brindamos bienestar y calidad de vida a las personas con 
diabetes y su entorno, por medio de nuestro compromiso con 
la protección del medio ambiente, a través de la prevención y 
manejo integral de residuos; y el uso razonable de recursos.

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Evitamos el uso de 4000 vasos plásticos.

Promovimos el uso de papel y materiales reciclados.

Incentivamos el uso de envases reutilizables como 
prioridad para minimizar el consumo de plástico.

Congreso Colombiano de Endocrinología.

II Congreso del Foro Internacional de Medicina Interna.

Campaña interna y externa �Por Una Familia Que Se 
Mueve Por La Vida�, en el marco del día mundial de 
lucha contra la diabetes.

Es una prioridad para el equipo la promoción de estilos de vida 
saludable y una comunicación adecuada que genere con�anza 
en el paciente y su familia. Deseamos fortalecer las relaciones 
entre los profesionales de salud, instituciones y clientes. Por ello, 
participamos en eventos nacionales internos y externos que 
permiten promover la sensibilización de la prevención y 
autogestión de la diabetes:

Se desarrolló un programa para los directivos del 
negocio con el �n de facilitar la identi�cación e 
interpretación de sus principales desafíos y enfocar 
sus esfuerzos en una hoja de ruta colectiva para 
enfrentar estos retos con las mejores herramientas 
y la vivencia de los valores corporativos.

Nuestro relacionamiento

Plan de Fortalecimiento 
para el Liderazgo Colectivo:
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DIABETRICS

Nuestro Talento Humano es un soporte fundamental de 
nuestra gestión, por eso trabajamos en el fortalecimiento de 
competencias que promuevan el conocimiento y desarrollo de 
los equipos, incentivando el liderazgo y el fortalecimiento de 
habilidades en el  entorno comercial. Dos de nuestras exitosas 
estrategias de formación fueron:

Desarrollamos la Escuela de Mercadeo con el objetivo 
de aumentar la capacidad técnica y el nivel de 
competencias de nuestro equipo en estrategias de 
marketing farmacéutico con énfasis en escenarios 
digitales y gestión empresarial.

Formaciones destacadas

Escuela de Mercadeo: 



3. Nextgel Pharma
Es una de las unidades del Grupo Procaps que permite 
desarrollar un negocio B2B con impacto global, alcanzando 
presencia en más de 50 países.

Dentro de la identidad de este equipo se destaca la 
promoción de un alto nivel tecnológico en la producción de 
formas farmacéuticas, la búsqueda de la calidad intrínseca en 
las soluciones, la certi�cación por importantes entes 
regulatorios y exigentes clientes, y una cadena de suministro 
e�ciente, adaptable que genera valor.

Contamos con 5 plantas de producción:

Contamos con o�cinas comerciales en Estados Unidos, México, 
Brasil, Argentina y Colombia, desde donde atendemos 
solicitudes dando respuesta a los 5 continentes. 

Nuestra estructura comprende roles operativos, comerciales, 
administrativos, de logística y de proyectos para la 
transformación, destacando que desde 2019 se constituyó un 
nuevo modelo organizacional compuesto por tres gerencias 
comerciales que jalonan el crecimiento y expansión del 
negocio a través de:
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De Cápsulas Blandas de Gelatina 
en Barranquilla, Colombia

Encargada de otras formas 
farmacéuticas distintas a la CBG 
en Barranquilla, Colombia

De gomas a base de gelatina 
en Bogotá, Colombia

De CBG 
en Cotia, Brasil

2

1

1

1

Estudio de clientes reales y potenciales.

Experimentos comerciales en tecnologías novedosas.

Crecimiento en mercados emergentes 
posicionándonos como un CDMO �exible y fuerte en 
tecnologías.



3.1 Nextgel Pharma en Colombia
Iniciamos nuestra trayectoria en Colombia en el año 1977 con el objetivo de entregar soluciones farmacéuticas de alta calidad 
y con valor diferencial para nuestros grupos de interés. Desde hace más de 42 años hemos venido cumpliendo este objetivo a 
través de la investigación, el desarrollo, la fabricación y comercialización de diferentes y novedosas fórmulas farmacéuticas 
que nos mantienen como líderes del mercado y potencializan nuestra excelencia operacional.

Alineado también con nuestros objetivos, trabajamos por la sostenibilidad en diversos ejes: social, con impacto a nuestras 
comunidades; ambiental, con miras al mejoramiento continuo de nuestro impacto en los ecosistemas y humano, en respuesta 
al bienestar de los más de nuestros más de 3.500 Colaboradores.
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Nuestros Logros: 

Nuestros negocios tuvieron importantes logros en materia 
comercial, operativa y de calidad de los cuales destacamos 
los siguientes:

El 2019 representó un año de importantes logros, vínculos 
con clientes antiguos y nuevos, grandes compromisos y 
empeño, en el que, gracias al trabajo continuo y en equipo 
de nuestros Colaboradores, seguimos creciendo de forma 
sostenible en mercados nacionales e internacionales, 
proyectandonos con un ADN de innovación y diferenciación 
permanente.

Alcanzamos un crecimiento del 22% en ventas con 
respecto al 2018.

Llegamos al mercado de Arabia Saudita con un 
cumplimiento de más del 150% de las metas 
planteadas.

Obtuvimos el primer registro de un producto OTC 
para el mercado de Australia.

Logramos la aprobación por parte de la FDA de un 
nuevo producto en EE.UU (Omega 84%).

Desarrollamos más de 300 ideas de fórmulas, marcas, 
empaques y conceptos grá�cos para más de 50 
clientes y prospectos.

Fortalecimos nuestro negocio de suplementos a 
nivel global a través de nuestra participación en 
importantes ferias CPhI de Tailandia, Japón, USA, 
Alemania, entre otros encuentros. 

Nuestros equipos trabajan por lograr un alto rendimiento 
operacional que permita ofrecer productos y servicios 
certi�cados a nuestros clientes nacionales e internacionales 
en los mejores tiempos y con la más alta calidad. Nuestras 
plantas están certi�cadas por entes reguladores y clientes 
nacionales e internacionales, que se encargan de materializar 
las soluciones innovadoras para la salud que llegan a diversos 
mercados en los 5 continentes. 

Nuestras Plantas

NEXTGEL PHARMA | Colombia



Capacidad de las Plantas:

 
FORMAS FARMACÉUTICAS

 
CAPACIDAD 
DE PRODUCCIÓN / MES

 
CAPACIDAD 
DE EMPAQUE / MES

 
PLANTA

Farmix

Alinova

Softgel I y II

Hormonales

� Blisters
� Sachets
� Polvos 
� Líquidos 
� Cremas
� Cápsulas duras
� Tabletas
� Geles

� Gomas nutracéuticas 
de gelatina y de agar

� Sachets
� Display
� Frascos
� Doypack
� Bolsas exportación

� CGB
� Unigel
� G-Tabs (no hormonales)

� CBG
� Tabletas
� G-Tabs (hormonales)

� Producto 
terminado: 18.000.000

� Cremas: 18.000 kg 
� Líquidos: 34.600 L
� Sólidos: 18.050 kgs

� Agaroid (agar): 
60 toneladas

� Gelatina: 
35 toneladas

2.260 millones 
de cápsulas 
(15% más que el 2019)

121 millones 
de unidades (39% de 
crecimiento frente al 2018)

� Sobres: 15.000 kg
� Blisters: 13.000.000
� Cremas: 410.500 
� Frascos: 649.000
� Sachets: 1.670.000
� Tabletas: 80.000

� Mini Pack: 
2.240.000 

� Sobre individual: 
3.000.000

� Frascos: 
250.000
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NEXTGEL PHARMA | Colombia



BRASIL



La Salud en Brasil
Brasil es el país con mayor población en Suramérica. También es de los países más grandes del mundo con 8.515.770 km²  y de los 
más poblados con una densidad poblacional de 25 personas por km².  Su economía lo posiciona en el octavo lugar de acuerdo a su 
PIB, según el Fondo Monetario Internacional. 

En materia de salud, cuenta con un sistema público, universal y gratuito, aunque aún afronta retos como acceso a servicios las áreas 
rurales, adecuación del sistema al envejecimiento poblacional y articulación del sector público con el privado.
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Demografía: Principales Patologías:

210.100.000 51,7%
de habitantes �  Cardiovasculares

�  Respiratorias
�  Diabetes

48,3% 
HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 21,3%
15-64 años: 69,7%
65 años y más: 8,6%

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Estamos presentes en Sao Paulo desde 1995, desarrollando, 
fabricando y comercializando productos farmacéuticos de alta 
calidad con un fuerte impacto positivo en el país. Desde el 
sector social, apoyando, inspirando y motivando el 
crecimiento personal de nuestros Colaboradores; hasta en el 
sector económico, impulsando el desarrollo de la industria 
farmacéutica nacional, a través de nuestras soluciones 
innovadoras y de alcance mundial.

Nuestros Logros: 

Ventas: 

4,6 31,5%
Crecimiento en 
ventas de 

EBITDA 
creció un 

frente a 2018

Lanzamiento de Productos: 

Operación: 

Multivitaminicos con las empresas EMS, 
Besins, Hebron y Herbarium.

Vitamina D en diferentes 
presentaciones para Abbott, Eurofarma, 
Momenta, Laboratorio Globo, Kress 
Farmacéutica.

Isotretinoina 10 mg para Valeant.

Disminuimos los gastos operacionales en -0,12% 
frente a 2018, optimizando procesos de operación 
de las plantas y calidad.

NEXTGEL PHARMA | Brasil

3.2 Nextgel Pharma en Brasil



Nuestros Colaboradores moldean y dan vida a nuestros 
procesos internos, por ello priorizamos el enriquecimiento de 
nuestra Organización desde la diversidad y la inclusión, 
implementando políticas de equidad de género y atrayendo 
talento perteneciente a grupos minoritarios, entre quienes 
contamos ocho Colaboradores en condición de discapacidad, 
que desarrollan sus talentos en nuestra empresa.  

También estamos comprometidos con la capacitación de 
nuestro equipo, para lo cual impulsamos la formación, 
especialmente en conocimientos productivos y digitales que 
les permita un mejor desenvolvimiento en sus funciones y 
tenga un impacto positivo en su desarrollo personal.

Nuestra Gente

54,7%132
FEMENINO

241Total Colaboradores
BRASIL 100%

45,3%109
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

37

48

40

92

15%

20%

17%

38%

11 a 15 años 16 7%
16 a 20 años

21 a 25 años

8 personas con discapacidades físicas*

6

2

2%

1%
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Contamos con una planta de producción y empaque de Cápsula 
Blanda de Gelatina en las líneas de medicamentos, cosméticos y 
nutricionales, con la cual alcanzamos máximos de producción 
histórica en el área de encapsulado y empaque.

Nuestras Plantas

Enfocados en nuestro compromiso Corporativo con la protección 
del medio ambiente, en el 2019 nos enfocamos en los indicadores 
de buenas prácticas ambientales en relación a la disminución del 
consumo de agua y la promoción de la reutilización y reciclaje de 
materiales. Obtuvimos los siguientes indicadores:  

Nuestra 
Conciencia Ambiental

Aumentó el consumo un 10,4% debido a la adquisición 
de nuevos equipos de encapsulado y empaque que 
incrementaron la capacidad instalada y automatizaron 
algunos procesos en el área de empaque secundario.

Disminuimos su consumo en un 14,7%, aplicando 
campañas de concientización y ahorro de agua, además 
de la e�cacia de nuestros procesos.

Reciclamos y reprocesamos un 7% más de materiales 
frente al 2018, pasando de 59 Ton a 64 Ton.

Energía:

Agua:

Residuos:

 
Capacidad total encapsulado: 2.100MM
Cápsulas aprobadas: 1.100M
Crecimiento de cápsulas aprobadas vs 18: 9%
Capacidad de empaque: 30MM de blíster
Empaques realizados: 16MM de blíster

Formación y Capacitación: 
Realizamos 38 horas de capacitación y formación por Colaborador, 
enfocados en temas que fortalecen la productividad, e�ciencia 
operacional y cultura digital.

NEXTGEL PHARMA | Brasil



BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Auxilio de Transporte y Alimentación
Auxilio Funerario
Auxilio  por Nacimiento
Seguro de Vida
Auxilio por Hijos con Discapacidad
Plan de Salud
Auxilio Combustible
Auxílio de Vehículo
Beca de Estudios

Comenzamos la implementación de SAP, un nuevo Sistema de 
Plani�cación de Recursos Empresariales para la optimización 
de nuestros procesos internos, además de la automatización y 
digitalización de información en nuestros datos, lo que nos 
permite una organización e�ciente para optimizar nuestros 
procesos y trazabilidad en los datos.

Nuestra 
Transformación Digital

Somos socialmente apasionados por llevar bienestar a nuestras 
comunidades, por ello, en el 2019 logramos una participación 
del 100% de nuestros Colaboradores en las campañas sociales 
realizadas en favor de la infancia. Llevamos alegría a más de 105 
niños y niñas en condición de vulnerabilidad, por medio de una 
jornada recreativa y de entrega de regalos para celebrar el �n 
de año con nuestras comunidades.

Nuestra 
Gestión Social
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El Grupo Procaps ha recorrido un camino de servicio e 
inspiración que recoge más de cuatro décadas de experiencia, 
ofreciendo soluciones farmacéuticas innovadoras y diferenciales, 
enfocadas en los diferentes públicos que se impactan. Nuestro 
compromiso se ha mantenido impulsando globalmente el 
bienestar y la salud, siendo conscientes y abiertos a los diferentes 
mercados, culturas y costumbres en los distintos países. Esta 
pluralidad se ha convertido en una oportunidad de crecer, 
compartir, aprender y desarrollar, en conjunto, innovación y 
transformaciones disruptivas que generen impactos positivos y 
evolución para todos.

El año 2019, la evolución, el desarrollo y el aprendizaje marcaron 
los procesos para el Grupo Procaps. Evolucionamos hacia una 
con�guración corporativa que nos permita adaptarnos a las 
cambiantes realidades de los mercados y asegurar la 
sostenibilidad de cara a los retos propios del mercado. De esta 
manera, enfrentamos competitivamente las necesidades de 
nuestros clientes y públicos en materia de salud en contextos 
dinámicos, en situaciones coyunturales o emergentes de salud 
pública.

De igual forma, sabemos que el ámbito socio-político y 
económico en las regiones con�gura un reto importante, ya que 
nuestras acciones se encuentran inmersas en este ecosistema 
global en el que con�uyen diferentes actores, sin embargo, con 
tenacidad y energía emprendemos estrategias que aseguren el 
crecimiento constante del Grupo en medio de los escenarios y 
contextos posibles, mediados por actores ajenos a nuestra 
gestión. De esta manera, adelantamos alianzas, y fortalecemos 
nuestra visión para seguir creciendo sosteniblemente.

Por otra parte, entendemos y apropiamos las preocupaciones y 
acciones globales en materia medioambiental, tema que 
constituye un reto para el 2020 del que queremos recoger los 
mejores frutos. Por ello, desde ya emprendemos estrategias en 
nuestros territorios que ampli�quen las acciones ya tomadas y 
que puedan re�ejar un mayor impacto de sostenibilidad 
ambiental al �nalizar el año. Deseamos generar una mayor 
huella verde con nuestros procesos y trabajamos día a día para 
lograrlo.

Somos conscientes de que el esfuerzo y el trabajo en equipo 
crea espacios de evolución en los ambientes más desa�antes. 
Por eso, visualizamos un 2020 de oportunidades, crecimiento, 
retos y logros alcanzados, en el que superemos nuestros 
objetivos corporativos y sigamos creciendo de la mano de 
nuestros públicos de interés para la transformación positiva de 
nuestra sociedad. 

Retos
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