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La Salud en Honduras
Localizado en América Central y con 112.100 km², Honduras se convierte en el segundo país con mayor super�cie de la Región. De 
acuerdo al listado del Fondo Monetario Internacional, se encuentra situado en el lugar 106, con un PIB de 51.712 millones de 
dólares. Las principales fuentes de �nanciamiento del sector salud son: el gobierno en un 54,7%, el gasto propio con 34,4% y la 
cooperación externa en un 8,2%. El país enfrenta los siguientes retos en la salud:

Demografía: Principales Patologías:

9.242.934 51,1%
de habitantes �  Gastrointestinales

�  Cáncer de Cuello Uterino
�  Diabetes
�  Hipertensión48,9%

HOMBRES

MUJERES

GRUPOS DE EDADES:
0-14 años: 42,7%
15-64 años: 52,2%
65 años y más: 4,9% 

Tasas estimadas de prevalencia  
por 100.000 habitantes

Iniciamos operaciones en el país en el 2012, implementando 
una robusta estrategia de mercadeo y ventas, orientando 
nuestros objetivos hacia la generación de valor, la creación de 
marcas y el lanzamiento de productos con características 
innovadoras y diferenciales. Ubicamos el bienestar y la salud 
del paciente como eje central de nuestros procesos.

El 2019 representó grandes retos a causa de los niveles de 
desigualdad y violencia que enfrentó el país en el primer 
semestre del año. Si bien esto supuso un esfuerzo en nuestra 
estrategia de ventas, gracias al trabajo arduo y la motivación de 
nuestro equipo, encontramos alternativas para alcanzar 
nuestros objetivos mantenernos enfocados en la generación 
de demanda y en cerrar negocios con un alto impacto positivo 
para la Organización. 

Seguiremos consolidándonos como líderes del mercado, 
alcanzando y superando nuestros objetivos de venta, además 
de continuar creciendo de la mano de nuestro equipo de 
Colaboradores.

GRUPO PROCAPS EN 
HONDURAS

Baja cobertura de profesionales de la salud, por dé�cit de recursos en las instituciones.  

Disminución en el presupuesto asignado para el sector salud.

Poca infraestructura hospitalaria y centros de salud con limitaciones.
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Nuestros Logros: 

Ventas: 

Lanzamiento de productos: 

Logramos la posición 1 en ventas de producto nuevo 
con el lanzamiento de Ezolium en el país.

Introdujimos en el mercado hondureño los 
productos Ifaxim 550 mg, Ezolium, Albisec, y la 
solución terapéutica Vision Care, impulsando 
nuestro posicionamiento en el país.

CAN | Honduras



IMS Health y Market Share: 

El Market Share pasó de 1,43% en 2018 a 1,61% en 
2019, subiendo de la posición 19 a la 12, con una 
evolución valiosa.

Cerramos el 2019 en el top10 del ranking de Close 
Up International, que posiciona a las empresas de la 
industria farmacéutica según el número de sus 
prescripciones médicas que participan en el 
mercado.

En IMS Health cerramos con una evolución de 135 
puntos, representado en un crecimiento en el 
mercado del 33% y participación del 1,7%.

Obtuvimos reconocimientos por parte de los 
distribuidores como laboratorio de excelente 
crecimiento en ventas, por nuestro incremento del 
38%.

Logramos el ingreso a nuevas instituciones y 
agremiaciones con nuestros productos.

Ganamos lugares preferenciales en las cadenas de 
farmacias, licitaciones en hospitales estatales, y 
posicionamiento entre clientes mayoristas.

Mayor 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.

Sensibilización sobre el ahorro de agua en todos los 
equipos.

Reciclaje de papel como una prioridad.

Promovemos en nuestra gente el cuidado del medio ambiente 
e impulsamos acciones que mitiguen el impacto que 
generamos desde nuestras actividades. Implementamos 
hábitos como:

Nuestra 
Conciencia Ambiental
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Nuestra Gente

87,5%35
FEMENINO

40Total Colaboradores
HONDURAS 100%

12,5%5
MASCULINO

GÉNERO

ANTIGÜEDAD

Menor a 1 año

1 a 2 años

6 a 10 años

3 a 5 años

11

13

6

10

27,5%

32,5%

15%

25%

12 7
INGRESOS RETIROS

NIVEL DE ROTACIÓN

Capacitación y entrenamiento: 
Somos conscientes de que la evaluación y entrenamiento 
constante del talento humano es parte fundamental de 
nuestro ADN, por ese motivo durante el 2019 capacitamos a 
toda nuestra gente para fortalecer las habilidades cientí�cas 
y de mercadeo de nuestros Colaboradores.

BENEFICIOS

De acuerdo con el rol del colaborador entregamos diferentes 
bene�cios para su bienestar.

Seguro Médico 
Seguro de Vida

Celular Corporativo 
Bono Comisiones 
según desempeño y 
cumplimiento
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