
REPUTACIÓN CORPORATIVA
Nos motiva y nos inspira la construcción de puentes  con nuestros diferentes grupos 
de interés que nos permitan lograr nuestro objetivo de promover  la salud en el 
mundo. Cuidamos y mantenemos un diálogo abierto, transparente y continuo 
para desarrollar relaciones de confianza y proyectarnos de manera positiva en los 
diferentes escenarios donde participamos como Organización.

GESTIÓN Y PILAR ESTRATÉGICO

Entendemos el relacionamiento con diversos actores 
como eje un transversal para la Organización. Por ello, 
durante el 2019:

Ÿ Fortalecimos la dimensión estratégica y cultural al 
interior de Procaps, enfatizando en la interiorización 
de nuestro modelo corporativo, generando espacios 
para el aprendizaje e interpretación de la nueva 
arquitectura organizacional y espacios para el 
reforzamiento de principios y valores 

Ÿ Logramos un relacionamiento positivo, buscando 
siempre promover nuestros atributos: trayectoria, 
innovación, internacionalización, talento humano y 
sostenibilidad

Ÿ Construimos un mapa estratégico de stakeholders el 
cual nos permite priorizar las acciones y dar respuesta 
a s e r t i v a  a  l a s   e x p e c t a t i v a s  d e  d i á l o g o  y 
relacionamiento

Ÿ Unimos  esfuerzos con dist intas áreas de la 
Organización para identificar prioridades y canales de 
conversación con dichos públicos de interés

Enmarcados en nuestros objetivos y retos empresariales, desarrollamos diversas actividades durante el 2019 que apuntaron a la 
consecución de relaciones de confianza con nuestros clientes, proveedores, autoridades, medios de comunicación, comunidades, 
autoridades, Colaboradores y sus respectivas familias, además de otros públicos de alto interés. Nos focalizamos en proteger y 
fortalecer nuestra reputación empresarial que se inspira en la ética, los principios y valores corporativos y la escucha activa de 
nuestro mapa de relacionamiento. 

Reputación Corporativa
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También desarrollamos una Política de Reputación y 
Comunicación que establece las líneas base para el 
relacionamiento, así como las responsabilidades para el 
despliegue de acciones de la organización a sus públicos de 
interés, buscando promover la interacción proactiva, 
incluyente e innovadora y consolidando nuestra reputación 
como un valioso activo intangible de responsabilidad 
compartida por toda la Organización y acorde con nuestro 
propósito de reconocimiento. Dentro de los grandes logros 
del 2019, están:

Ÿ La socialización de la estrategia corporativa y el 
nuevo modelo en el 100% de los Colaboradores 
desde distintos medios

Ÿ El desarrollo de la estrategia de posicionamiento de 
Proactiva como el medio interno corporativo 
prioritario por su dinamismo, agilidad e impacto

Ÿ El aumento de la exposición mediática positiva, 
generando relacionamiento con medios y líderes de 
opinión 

Ÿ El fortalecimiento de páginas web como intangible 
valioso para la construcción de negocios y 
visibilidad de la marca

Ÿ Participación de la marca en la red social Instagram, 
un nuevo canal que permite generar una 
conversación vigente y atractiva en algunos 
segmentos poblacionales

Ÿ Fo r t a l e c i m i e n t o  e n  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e 
conocimiento a Colaboradores participantes en 
programas de desarrollo, desde las líneas:

Ÿ Comunicación Asertiva

Ÿ Marketing Digital

COMUNICACIÓN INTERNA

Durante el 2019, estructuramos nuestra comunicación 
dando respuesta al nuevo modelo corporativo que exige 
una visión moldeadora,  lineamientos y procedimientos 
claros frente a los medios, mensajes, canales y públicos de 
interés internos. 
Establecimos 6 ejes estratégicos de comunicación desde los 
cuales se implementó un ejercicio de comunicación 
transparente, clara, oportuna, logrando durante nuestra 
gestión en el 2019:

Ÿ Fortalecimiento de canales digitales generando 
dinamismo, eficiencia y conciencia ambiental

Ÿ Campañas de alto impacto global como 
celebraciones en pro de la salud, promoción de 
los valores y principios, además de contenidos 
audiovisuales de alto impacto
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La innovación en las comunicaciones impacta directamente en el 
relacionamiento y en la conservación de una reputación positiva 
en escenarios digitales. Por ello, el desarrollo de estrategias es clave 
para la consecución de los objetivos de comunicación y nos dan la 
ruta a seguir para continuar aumentando la visibilidad del negocio 
de manera diferenciada. Hemos fortalecido en canales digitales y 
redes sociales, desarrollando contenidos de interés. Fortalecimos 
la encontrabilidad, usabilidad y confianza, buscando siempre 
posicionarnos en el sector alcanzando los siguientes logros: 

COMUNICACIÓN EXTERNA

Instagram Procaps

Reputación Corporativa
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menciones de medios de
comunicación de impacto nacional

Profesionales de la salud registrados en
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