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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.
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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
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