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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.
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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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