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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: 
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