
NUESTRO EQUIPO

3.575
COLABORADORES EN

COLOMBIA

48.1%Hombres51.9%Mujeres 66
PLANTAS

DE PRODUCCIÓN
COLOMBIA

EN 2 CIUDADES

Desarrollamos en Colombia y 
Latinoamérica las primeras Cápsulas  

Blanda de Gelatina

1977

REP. DOMINICANA

2008
Logramos presencia en Costa Rica, 

Nicaragua y Honduras, luego de 
ingresar a República Dominicana, 
Guatemala, El Salvador y Panamá

NUESTRA TRAYECTORIA

Una de las patentes más valiosas es Unigel®,
una forma farmacéutica que permite combinar
tabletas, cápsulas o gránulos en una única
cápsula blanda de gelatina.

Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 102- 3, 102- 4,  102- 6, 102- 7, 102- 16

2020

Seguiremos ofreciendo soluciones 
innovadoras con una relevante 

participación en más de 50 países en 
los 5 continentes

2019
Recibimos por segunda vez consecutiva el 

reconocimiento como la tercera empresa más 
innovadora en Colombia según el ranking de la 

Asociación Nacional de Empresarios de 
Colombia y la Revista Dinero

2011 

Recibimos el Premio al Mérito 
Empresarial de la Universidad Simón 
Bolívar de Colombia, en la categoría 

de Empresa Innovadora

Fuimos la primera compañía 
latinoamericana certificada por 
la MHRA como fabricante BPM 

para el mercado europeo

2014

Somos la primera compañía 
latinoamericana certificada por la FDA 

para fabricar y comercializar Ibuprofeno 
200 mg en Cápsula Blanda de Gelatina 

en EEUU

2016

entradas a nuevos mercados. Nos configuramos así: CASAND, 
CAN, Nextgel Pharma, Procaps Colombia y Diabetrics.

Por otra parte, contamos con 6 unidades corporativas que se 
encargan de transferir talento, conocimiento y experiencia, 
enfocadas en agregar valor, identidad y reputación a la 
Corporación.

®

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN Hemos venido avanzando en una nueva configuración que 
nos permita moldear nuevos horizontes, contar con una 
huella geográfica dinámica, con una mayor orientación hacia 
los desafíos del entorno y una mejor estructura de nuestra 
Corporación.

Estamos artículados de formas autónoma en nuestra gestión, 
para aprovechar los desarrollos compartidos en talento, 
investigación, gestión de los negocios y de productos o 

Nuestra experiencia y trayectoria cuenta con 42 años ideando, 
desarrollando, fabricando y comercializando una extensa 
gama de soluciones farmacéuticas innovadoras, accesibles y a 
la vanguardia de las necesidades de los mercados globales. 
Compartimos al mundo nuestro portafolio con más de 1300 
fórmulas farmacéuticas y 12 diferentes presentaciones como 
cápsula blanda y dura, jarabes, suspensiones, cremas, tabletas, 
gomitas, inyectables y polvos, entre otros. 

Creamos nuestro
departamento de investigación
y desarrollo, triplicando nuestra

capacidad de producción

1990

1999
Iniciamos la década con capacidad 

operativa en Brasil

Recibimos el máximo premio 
exportador por “Gran Labor” otorgado 

por la Asociación Nacional de Comercio 
Exterior y Proexport Colombia

2003
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Encaminamos nuestros esfuerzos al mejoramiento de la 
salud, ofreciendo medicamentos y servicios que garantizan 
estándares de calidad de categoría internacional, innovadores 
y accesibles por su relación beneficio-costo, contribuyendo a 
la creación de ciudadanos saludables, educándolos en 
mejores hábitos de vida.

Procuramos, para el logro del éxito, superar las expectativas 
de nuestros  clientes y proveedores, soportándonos en la 
generación de alianzas que aseguren la construcción de un 
entorno justo y equitativo.

Trabajamos buscando un crecimiento armónico del negocio 
con base en un código de gobierno corporativo y una imagen 
asociada a un sólido desempeño ético y financiero, una 
sostenida generación de valor económico para nuestros 
accionistas y un aporte concreto al mejoramiento de las 
condiciones de vida de nuestros ciudadanos.

Generamos continuo mejoramiento apoyado en el desarrollo 
del Talento Humano de nuestros Colaboradores y de nuestra 
Organización a través de procesos continuos de capacitación y 
promoción laboral y social.

Estamos comprometidos con el desarrollo y el bienestar de la 
comunidad, con la construcción de un entorno más saludable, 
con la preservación y el desarrollo sostenible del medio 
ambiente.

Procaps S.A será reconocida como la compañía líder en el 
mercado farmacéutico y empresa socialmente responsable, 
a través del cumplimiento de los mejores estándares de 
desempeño y la generación de valor en colaboradores, 
médicos, pacientes, clientes, inversionistas, aliados de 
negocios,  proveedores,  las  comunidades donde 
trabajaremos y  todos los  públ icos  con los  que 
interactuemos.

MISIÓN

VISIÓN

Conocemos, respetamos y aprendemos de nuestros 
competidores y buscamos superarlos, dentro de un marco de 
sólidos principios éticos.

NUESTROS VALORES

Nuestros Valores Corporativos guían nuestro ADN 
organizacional, respaldan nuestro trabajo y nos motivan a 
desarrollar y comercializar productos y servicios 
innovadores que aporten a la gestión de la salud de la mano 
con nuestros grupos de interés.

Promovemos la cultura organizacional, teniendo presente 
nuestras características competitivas, las condiciones 
naturales de nuestros entornos y las expectativas de 

Reconocemos nuestras fortalezas y debilidades, 
aceptamos las de los demás con empa�a, tolerancia y 
capacidad de escucha, transformando los retos en 
oportunidades de éxito en beneficio de la 
Corporación.

E n  P r o c a p s  s o m o s 
co n s e c u e nte s  co n  l o s 
compromisos adquiridos, 
honramos la palabra dada y 
los acuerdos realizados a todo 
nivel dentro y fuera de la 
Compañía. 

CUMPLIMIENTO

Contribuimos a la sostenibilidad y al 
crecimiento de la Organización, 
actuando con rapidez y precisión, dando 
soluciones acertadas y pensando en la 
eficacia y eficiencia de los negocios.

COMPETITIVIDAD

HUMILDAD

Somos muy sensibles frente  al uso 
responsable de los recursos, ac�vos y 
bienes evitando las ineficiencias y los 
extra costos.

AUSTERIDAD

Pensamos y actuamos de forma colabora�va, 
mancomunada e interdependiente para 

alcanzar los obje�vos comunes con enfoque 
construc�vo.

TRABAJO EN EQUIPO

Nos an�cipamos a las situaciones 
proponiendo  inicia�vas  y 
soluciones de manera responsable 
e innovadora.

PROACTIVIDAD 

VALORES
CORPORATIVOS

nuestros públicos de interés, teniendo siempre presente 
que los valores hacen parte de nuestro ADN.

Durante el 2019 incluimos el valor del cumplimiento, 
buscando elevar nuestras responsabilidades y actuar en 
consecuencia de las mismas siendo exigentes y coherentes 
en relación a nuestro actuar, dado que cuando adquirimos 
un compromiso, honramos nuestra palabra cumpliendo.
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