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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
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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
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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
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Voluntarios 
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