
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Evolucionamos y enfrentamos nuevos retos a través de la transformación 
digital a la vanguardia de las necesidades empresariales en un entornos global 
exigente.

Sabemos que para conseguir una verdadera transformación 
digital no basta solo con invertir en equipos tecnológicos; 
trabajamos también para potencializar los procesos y las 
habilidades de nuestro Talento Humano, estimulando las 
capacidades digitales que permitan construir, sobre 
plataformas tecnológicas, una red de conocimientos y 
posibilidades que impulsen la efectividad, aceleren la 
innovación y apoyen al desarrollo de nuevas soluciones. 

Procaps es una organización en constante búsqueda de la excelencia y la transformación positiva de sus procesos, teniendo como 
objetivo el logro de su visión, a través de la eficiencia, eficacia y un constante aumento de la productividad. Contamos con equipos que 
priorizan la gestión empresarial y operativa, siendo un aliado de los negocios para aumentar su competitividad.

Nuestros equipos tienen como prioridad el aporte a la reducción de costos, el logro de eficiencias y la gestión de procesos inmersos en la 
cultura de la digitalización, para lograr una constante evolución con miras a la excelente toma de decisiones que permitan optimizar la 
rentabilidad y la sostenibilidad.

Transformación Digital

Somos conscientes de los cambios que experimenta la 
sociedad gracias a las tecnologías digitales y la promoción de 
la cultura 4.0, en referencia a la transformación industrial que 
busca evolucionar hacia organizaciones tecnológicamente 
inteligentes. Es por esto que durante el 2019 ajustamos 
nuestra estructura para cubrir eficazmente las necesidades de 
nuestros grupos de interés en materia digital. Dividimos el 
área de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) 
en dos ejes: uno con enfoque en el día a día de la Organización 
y el otro, enfocado en proyectos que contribuyan a la 
transformación digital de la empresa a largo plazo.

Cinco Pilares
Fundamentales

Fuerza Laboral

Buscamos constantemente el 
compromiso y satisfacción de 
nuestros colaboradores

Clientes y Consumidores

Generamos valor a través de experiencias 
memorables e innovadoras

Proveedores y Socios de Negocios

Creamos redes de colaboración que optimicen 
nuestra cadena de suministros

Operaciones

Buscamos la excelencia 
operacional en nuestros 
procesos de manufactura

Analítica e Inteligencia de Negocios

Procuramos ser proactivos en la toma de 
decisiones a través de los datos
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Durante el 2019 creamos una campaña de generación de 
ideas relacionadas con la transformación digital:

+50 12
Ideas de transformación digital
recibidas a través de campañas
de innovación

Ideas implementadas
satisfactoriamente

PRONEG

Con el fin de fortalecer los vínculos con los proveedores 
actuales y futuros, se desarrolló PRONEG, un portal dentro de 
nuestra  página web dedicado exclusivamente al 
relacionamiento con proveedores que contiene información 
de interés, noticias, datos relevantes y funciones claves como:

Ÿ Gestión de órdenes de compra por proveedor, con 
histórico y estado

Ÿ Validador de la veracidad de las órdenes de compras 
enviadas a los proveedores

Ÿ Gestor y programador de citas para entrega de productos y 
visitas comerciales

Gastos Inteligentes

Este año logramos la masificación de SAP Concur, nuestra 
herramienta de gestión de gastos inteligentes, duplicando el 
número de colaboradores que usan esta plataforma para 
legalizar sus gastos de viaje y cuadruplicando el número de 
transacciones registradas.

De esta manera mejoramos la experiencia y productividad de 
nuestros  colaboradores  optimizando el  proceso, 
disminuyendo costos, y aumentando los controles sobre 
nuestra política de viajes.
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NUESTRA RUTA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
Articulamos nuestro esfuerzo desde diferentes áreas para asegurar 
prácticas sostenibles en materia ambiental, de calidad y seguridad.
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