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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.
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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
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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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