
MODELO DE NEGOCIO

Evolucionamos a una nueva configuración que busca 
asegurar un crecimiento sostenible de largo plazo, 
fortalecer nuestra disciplina estratégica y engranar un 
modelo que reduzca las complejidades, por lo cual, 
establecimos un mapa que da mayor consistencia regional, 
reconociendo las características de los mercados locales y 
robustece la gestión corporativa.

En las regiones combinamos las habilidades, valores, 
talentos y mejores prácticas para generar estrategias y 
reflexiones donde los aprendizajes potencialicen nuestras 
vicepresidencias ejecutivas; esto redunda en dar un mayor 
foco y crear mayor valor económico, escogiendo en qué 
negocios debemos estar con mayor fuerza.

Así mismo, el nuevo modelo de negocios, nos permite que 
cada región desarrolle su responsabilidad con respecto a 
los recursos y activos con los que cuenta. Esto nos permitirá 
un crecimiento rentable y sostenible, pensando siempre 
que nuestra estrategia es un viaje, no es un destino.

De acuerdo a la estructura de nuestro modelo de negocio, 
presentamos el informe de la región Colombia: Nextgel 
Pharma, Procaps Colombia y Diabetrics.

Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 102-2, 102-6, 102-10, 102-13, 102-40
102-2, 102-7, 102-10, 204-1

NEXTGEL PHARMA

Nextgel Pharma da respuesta a los requerimientos de 
Cápsula Blanda de Gelatina a través de un negocio B2B con 
impacto global, asimismo da respuesta a las necesidades de 
Procaps Colombia excepto en inyectables y dispositivos 
médicos de un solo uso.

Dentro de la identidad de este equipo se destaca la 
promoción de un alto nivel tecnológico en la producción de 
formas farmacéuticas, la calidad intrínseca en las 
soluciones, certificada por importantes entes regulatorios y 
exigentes clientes, y una cadena de suministro eficiente, 
adaptable y que genera valor.

Contamos con 4 plantas de producción:

Ÿ Dos de Cápsulas Blandas de Gelatina en 
Barranquilla, Colombia

Ÿ Una encargada de otras formas farmacéuticas 
distintas a la CBG en Barranquilla, Colombia

Ÿ Una de gomas nutricionales a base de gelatina 
en Bogotá, Colombia

Ÿ Una de CBG en Cotia, Brasil

Contamos con oficinas comerciales en Estados Unidos, 
México, Brasil, Argentina y Colombia, desde donde 
atendemos solicitudes dando respuesta a los cinco 
continentes. 

Nuestra estructura comprende roles operativos, 
comerciales, administrativos, de logística y de proyectos 
para la transformación, destacando que desde 2019 se 
constituyó un nuevo modelo organizacional compuesto 
por tres gerencias comerciales que jalonan el crecimiento y 
expansión del negocio a través de:

Ÿ Estudio de clientes reales y potenciales
Ÿ Experimentos comerciales en tecnologías 

novedosas
Ÿ Crecimiento en mercados emergentes 

posicionándonos como un CDMO flexible y 
fuerte en tecnología
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Nuestra proyección internacional y nuestra prioridad de 
responder con calidad y eficiencia a los mercados globales 
cumpliendo altos estándares de marca mundial, nos han 
convertido en una Organización destacada por prácticas 
operacionales eficientes y sostenibles. Trabajamos por 
promover entre nuestros Colaboradores la formación, 
capacitación y sensibilización que les permita dar lo mejor 
de sí en el desarrollo de soluciones innovadoras para la 
salud, optimizando el uso de los recursos y logrando 
sinergias que redunden en efectividad y buen desempeño.

Nuestros equipos trabajan por lograr un alto rendimiento 
operacional que permita ofrecer productos y servicios 
certificados a nuestros clientes nacionales e internacionales 
en los mejores tiempos y con la más alta calidad.

GESTIÓN LOGÍSTICA

Evolucionamos nuestros procesos para lograr la mayor 
optimización en las operaciones, trabajando en nuestra 
gestión logística como parte de Nextgel Pharma y 
apoyando la logística de Procaps Colombia. De esta manera 
distr ibuímos las expor taciones e impor taciones 
transversalmente y modificamos los procesos de logística 
en Barranquilla y Bogotá para asegurar el máximo 
rendimiento de acuerdo con las necesidades de cada 
negocio.

Entendemos la importancia de robustecer nuestros 
negocios en el exterior y de ampliar nuestras redes 
comerciales, por ello hemos dispuesto en nuestras 
prioridades el establecer conexiones internacionales 
obteniendo resultados favorables para la Organización. 
Orgullosos de destacar nuestro desempeño en el 
crecimiento de exportaciones con un aumento de más de 
431 toneladas frente a lo reportado en el 2018.

Logramos tener impacto global exportando a todos los 
continentes cumpliendo con los estándares del Operador 
Económico Autorizado (OEA).  En el 2019 nuestros 
mercados más frecuentes fueron Ecuador y Estados Unidos 
con más del 28% de la participación global.

Ecuador
Estados Unidos
Brasil
Perú
México
El Salvador
Canadá
Chile
Australia
Reino Unido
Bolivia
Venezuela
Panamá
Lituania
Costa Rica
Guatemala
Puerto Rico
Sudáfrica
Rep. Dominicana
Argentina
Honduras
Paraguay
Hungría
Vietnam

569,28
527,70
322,36
108,35
106,16

93,82
92,24
73,72
27,58
25,37
20,37
17,42
13,42

9,08
3,57
3,26
1,83
1,61
1,32
0,84
0,47
0,18

-
-

959,05
692,66
137,26
108,69

99,10
97,01
81,56
67,04
59,76
51,83
31,53
19,04
15,67

6,29
6,22
3,33
3,10
2,94
2,48
2,23
2,21
1,03
0,71
0,25

39,1%
28,2%

5,6%
4,4%
4,0%
3,9%
3,3%
2,7%
2,4%
2,1%
1,2%

0,77%
0,64%
0,25%
0,25%
0,13%
0,12%
0,12%
0,10%
0,09%
0,09%
0,04%
0,02%
0,01%

PAÍS TONELADAS PARTICIPACIÓN
TONELADAS

2019
TONELADAS

EXCELENCIA OPERACIONAL

NUESTRAS EXPORTACIONES

TOTAL 2019,9 2450,9 +21.34%

2018

Nextgel Pharma

Ÿ Durante el año recibimos diferentes visitas de 
autoridades nacionales para certificarnos como 
Operadores Económicos Autorizados (OEA) en la línea 
exportación, cumpliendo con todos los requisitos 
exigidos durante un riguroso proceso de validación.

Ÿ Obtuvimos aprobación del cambio de Operador 
Logístico en Bogotá, lo que nos permitirá mejorar 
nuestra capacidad de almacenamiento.

Ÿ Logramos el cumplimiento de Costos Logísticos por 
debajo del 4% que fue la meta planteada.

Ÿ Generamos ahorros anuales por más de $2.655 
millones de pesos COP, correspondiente a estrategias 
aplicadas a fletes de exportaciones, tarifas de agentes 
de aduana, depósitos para almacenamiento sustancias 
y eficiencias en operación.

Ÿ Con el fin de fortalecer el vínculo  con nuestros 
proveedores emprendimos una tarea en el mediano y 
largo plazo  de mejorar las locaciones desde donde se 
brinda atención al cliente, por lo cual para los 
proveedores de transporte habilitamos una zona 
especial.

Entendemos el relacionamiento con nuestros proveedores 
como un peldaño fundamental en nuestra cadena de valor. Es 
por esto que buscamos contar en nuestras actividades con 
personas y empresas idóneas, comprometidas y que 
compartan nuestros atributos de innovación, diferenciación,  
valores y principio éticos.

1.080
SERVICIOS

562
BIENES

1.642 PROVEEDORES  

129

EXTRANJEROS

PROVEEDORES

1.513

NACIONAL

PROVEEDORES  

Nuestros Logros

56

63

876

OTRAS REGIONES

REGIÓN
PACÍFICO

REGIÓN
ANDINA

518
COSTA
NORTE

Nuestros Logros

Enfocados en fortalecer las relaciones con nuestros 
proveedores, hemos mejorado nuestros canales de 
comunicación y trabajamos en la gestión de sus 
necesidades mediante ferias y capacitaciones para lograr el 
máximo beneficio bidireccional.

Ÿ Evolucionamos y mejoramos la plataforma de 
atención a los proveedores PRONEG

Ÿ Participamos de ferias con carácter 
internacional

Ÿ Implementamos un programa de 
reconocimiento

Ÿ Pusimos en marcha la facturación electrónica

Ÿ Lideramos procesos de negociación 
impartiendo conocimiento a equipos

Ÿ Implementamos proyectos para optimizar 
procesos y disminuir la complejidad en costos

Cómo ser proveedor

En el 2019 aumentamos nuestro número de vinculaciones 
obteniendo un total de 1.642 proveedores de bienes y servicios, 
frente a los 1.599 con los que cerramos 2.018. Este aumento es 
el resultado de nuestras buenas prácticas de relacionamiento y 
gestión.

Proveedores por Región

GESTIÓN DE PROVEEDORES

Nextgel Pharma
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Premisas de Nuestra Gestión

Nuestros procesos dentro de las plantas de  producción se 
caracterizan por un alto rendimiento con excelentes 
resultados y continuo crecimiento, gracias a las estrategias 
operativas implementadas que buscan oportunidades de 
mejora en todas las etapas de los procesos. Softgel I y II, 
Alinova, Farmix y Hormonales, son nuestras cuatro plantas 
de producción que se encargan de materializar nuestros 
productos innovadores para ofrecerlos a nuestros 
mercados globales.

Contamos con Colaboradores altamente capacitados, 
comprometidos con su labor y que entregan sus 
conocimientos y habilidades para alcanzar colectivamente 
los objetivos trazados.

Sus cualidades nos aportan valiosas herramientas para 
evolucionar  y potencializar nuestras capacidades.

Negociación y
Gestión de

Proveedores

Proactividad
Integración vertical

en la cadena de
suministro y ejecución

de proyectos de
validación de nuevas

fuentes

Eficiencia
Optimización de 

negociaciones actuales,
optimizando costos

y generando ahorros
significativos para

la operación

Servicio de
Excelencia

Pronta atención
y solución a las
necesidades de

nuestros clientes
internos

Calidad y
Competitividad

Portafolio de productos
con niveles de precios

competitivos y
calidad

sobresaliente

Tour virtual de plantas

Colaboradores de la Planta

D e s d e  S o f t g e l  p ro d u c i m o s  s o l u c i o n e s 
farmacéuticas no hormonales a partir de la gelatina de 
origen animal como materia prima. De esta manera 
creamos tecnologías innovadoras como la Cápsula Blanda 
de Gelatina (CGB), Unigel y G-Tabs. Nuestro trabajo arduo va 
direccionado a los tiempos de entrega oportuno, aumento 
de la productividad y rentabilidad del negocio.

Garantizamos valor en lo que producimos debido a la 
aplicación de un control oportuno de  los parámetros de 
calidad en cada una de las etapas de transformación de las 
materias primas. Nuestro Talento Humano dirige su esfuerzo 
para que la operación de la planta se ejecute sin 
interrupciones, respondiendo de esta manera a las dinámicas 
de producción y al direccionamiento de nuestra labor.

2.260 
millones CBG

15%

2018 2019
Cápsulas Producidas

Softgel I y II

GESTIÓN DE PLANTAS

En Barranquilla, Colombia

Nextgel Pharma

Ÿ Aumentamos la capacidad del encapsulado de G-Tabs 
con la introducción de una máquina con mayores 
dimensiones de molde (un molde 6"x4" a uno 8"x5")

Ÿ Disminuimos 50% del tiempo de recubrimiento de 
capsulas blandas y tabletas

Ÿ Aumentamos 15% en las unidades de cápsulas 
producidas con respecto al 2018

Ÿ Lanzamos 6 nuevos productos con los cuales se logra 
satisfacer la demanda para el mercado nacional, 
Europeo y de Medio Oriente

Nuestros Logros

NUEVOS PRODUCTOS

LIPOMEGA

PREVENTIA COMPLEX

AG STONE

PRIVARE

BENFEROL

PRODUCTO TECNOLOGÍA

UNIGEL

CBG
(Cápsula Blanda de

Gelatina)

COLÁGENO
G-TABS (tableta

recubierta)

Ÿ Línea de CBG conformada por un conjunto de 
8 máquinas de diferentes capacidades

Ÿ Una línea para G-Tabs y una para Unigel

Ÿ Línea de recubrimiento de cubiertas entéricas 
y funcionales para grandes volúmenes 

Ÿ Línea de envase de frascos para CBG y otras 
formas farmacéuticas.

Líneas de Producto

Desde Farmix nos encargamos del procesamiento y fabricación 
de formas farmacéuticas diferentes a las CBG y a los Inyectables, 
basados en altos estándares de calidad y trabajando por la 
mejora continua en el uso de nuestros recursos. Durante el 2019 
nuestro mayor reto fue el aumento de las capacidades de 
producción de las tableteadoras, trabajamos en pro de la 
consecución de este logro y obtuvimos un aumento del 62% 
con respecto al 2018.

La optimización de nuestra operación ha sido fuertemente 
acompañada por parte de la alta dirección, lo cual fue clave para 
la consecución de  nuestras metas. Durante el 2019 ampliamos 
en gran medida nuestros conocimientos en conceptos técnico-
prácticos, obteniendo una mayor confianza en la operación de la 
planta.

Farmix

Capacidad de la planta

Líquidos

Otros

Jarabes 

 Suspensiones

27.600 lts

7.000 lts

Sólidos Tabletas

 Cápsulas

16.350 kg

1.700 kg

Sobres 15.000 kg

Blister

 Cremas

13.000.000

410.500

Frascos 649.000

Seachets 1.670.000

Tabletas 80.000

Pasamos de tabletear 20 millones en promedio los
años anteriores a 80 millones por mes en el 2019

Tabletas: 55% crecimiento frente a 2018

Empaque:  Crecimiento del 17% frente al 2018

Nextgel Pharma
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Mujeres 35%
Hombres 65%

217 Colaboradores35%

65%
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2.260 
millones CBG

15%

2018 2019
Cápsulas Producidas

Softgel I y II

GESTIÓN DE PLANTAS

En Barranquilla, Colombia

Nextgel Pharma
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Europeo y de Medio Oriente

Nuestros Logros

NUEVOS PRODUCTOS

LIPOMEGA

PREVENTIA COMPLEX

AG STONE

PRIVARE

BENFEROL

PRODUCTO TECNOLOGÍA

UNIGEL

CBG
(Cápsula Blanda de

Gelatina)

COLÁGENO
G-TABS (tableta

recubierta)

Ÿ Línea de CBG conformada por un conjunto de 
8 máquinas de diferentes capacidades
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Líneas de Producto

Desde Farmix nos encargamos del procesamiento y fabricación 
de formas farmacéuticas diferentes a las CBG y a los Inyectables, 
basados en altos estándares de calidad y trabajando por la 
mejora continua en el uso de nuestros recursos. Durante el 2019 
nuestro mayor reto fue el aumento de las capacidades de 
producción de las tableteadoras, trabajamos en pro de la 
consecución de este logro y obtuvimos un aumento del 62% 
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La optimización de nuestra operación ha sido fuertemente 
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Farmix

Capacidad de la planta

Líquidos

Otros

Jarabes 

 Suspensiones

27.600 lts

7.000 lts

Sólidos Tabletas

 Cápsulas

16.350 kg

1.700 kg

Sobres 15.000 kg

Blister

 Cremas

13.000.000

410.500

Frascos 649.000

Seachets 1.670.000

Tabletas 80.000

Pasamos de tabletear 20 millones en promedio los
años anteriores a 80 millones por mes en el 2019

Tabletas: 55% crecimiento frente a 2018

Empaque:  Crecimiento del 17% frente al 2018

Nextgel Pharma
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Mujeres 35%
Hombres 65%

217 Colaboradores35%

65%



Aumentamos la capacidad en el área de sólidos: 

Somos los responsables de abastecer hormonas en 
terapias de reemplazo de las mismas y como mecanismo para 
el control de la natalidad. Ofrecemos los productos en 
nuestras plataformas tecnológicas de Cápsula Blanda de 
Gelatina y G-Tabs, además de la presentación farmacéutica de 
Tabletas.

Trabajamos incansablemente para asegurar un crecimiento 
sostenible a través del desarrollo de fórmulas y estrategias que 
contribuyan de forma integral al ámbito social, económico y 
ambiental.

 Hormonales

Nuestros Logros

226 
millones de tabletas

en 2018

362 
millones de tabletas

en 2019

Optimizamos las áreas de fabricación de sólidos en

un 25%

La planta maneja blisters, sachets, polvos, líquidos,
cremas, cápsula dura, tabletas y geles.

Mujeres 25%
Hombres 75%

46%

25%
11%

Colaboradores de la Planta

75%

Ÿ Aumentamos en un 87,6% la capacidad en la Planta 
Hormotab (G-Tabs principalmente), de  24.7 millones de 
tabletas en 2018 a 28.2 millones de tabletas en el 2019

Ÿ Logramos una optimización en un 35% en  las áreas de 
secado de G-Tabs con la repotenciación de las 
impresoras de cápsulas obteniendo un 30% en 
aumento de productividad

Ÿ Capacitamos al 100% de los superintendentes de 
nuestra planta  en los procesos de tabletería, blisteado y 
recubrimiento

Ÿ Nuestro personal operativo y de mantenimiento se ha 
sumado a la actualización y refuerzos de los 
conocimientos en los procesos de la planta

Cápsula blanda de gelatina, tabletas, G-Tabs.

Línea de Productos

Línea de Productos

44 Colaboradores

Mujeres 42%
Hombres 58%

42%

Colaboradores de la Planta

58%

423 Colaboradores

Nextgel Pharma

Capacidad de la Planta

121 
millones de unidades

Crecimiento
vs 2018

39%

En Bogotá, Colombia

Tenemos  el  objet ivo  de  contr ibuir  a  la 
Organización mediante productos innovadores, saludables, 
divertidos y para todo tipo de consumidor. A pesar de la 
complejidad de los retos que nos propuso el 2019, logramos 
s u p e ra r l o s  a  t ravé s  d e l  fo r t a l e c i m i e nto  d e  l a s 
comunicaciones, la experiencia y conocimientos de nuestro 
Talento Humano.  

Hemos trazado la ruta del 2020 con la estrategia 4P’s, que se 
enfoca en nuestros pilares fundamentales:
Propósitos, Personas, Procesos y Productos.

Alinova

Mujeres 12%
Hombres 88%

88%

12%

Capacidad de la Planta

Colaboradores de la Planta

166 Colaboradores

Agaroid 60
Toneladas al mes

(fabricación)

Mini pack 2.240.000
Sobres al mes
(fabricación)

Sobre
Individual

3.000.000
Sobres al mes (PT)

Gelatina

Frascos

35
Toneladas al mes

(fabricación)

250.000
al mes (PT)

Nuestros Logros

Ÿ Cumplimimos con los programas prerrequisito del 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, 
HACCP (por sus siglas en inglés), certificación para 
garantizar la inocuidad alimentaria

Ÿ Aumentamos la efectividad en respuesta a los 
Eventos de Calidad e Inocuidad, consolidamos el 
sistema HACCP con nuestra recertificación de 
productos conformes por parte del Invima y 
logramos un Sistema de Calidad más confiable

Ÿ Obtuvimos la certificación Amway

Ÿ Desarrollamos y fabricamos Trace Mineral 
Magnesium Gummies, producto que obtuvo el 
reconocimiento de la revista americana Better 
Nutr i t ion como uno de los  tres  mejores 
suplementos naturales en la categoría de 
Vitaminas y Minerales

Ÿ Lanzamos 20 productos nuevos, generando el 
25% de la  fac turac ión anual  tota l  de  la 
Organización

Nuestros perfiles de producto terminado son: sachet, 
display, frascos, doypack y bolsas exportación por 6kg.

Línea de Productos

Gelatina
Nutracéuticas

Gelatina
de Agar

60%40%

Nextgel Pharma
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En la búsqueda de seguir llevando productos cada vez más 
competitivos en el mercado, implementamos mejores 
indicadores de eficiencia operativa, optimizando costos y 
perfeccionando cada vez más nuestros procesos de 
producción, protegiendo así al medio ambiente, la seguridad 
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El 2019 representó un año de importantes logros, clientes 
recuperados y nuevos, grandes esfuerzos y en el que, gracias 
al compromiso y trabajo en equipo, seguimos creciendo de 
forma sostenible en mercados nacionales e internacionales. 

Logros

22%
Crecimiento

del

en
 ventas

34%
en margen

vs 2018

Crecimiento del 48% de la gerencia HRM por:

= Expansión de la Vitamina D de nuestro cliente 
Consilient Health a diferentes países de Europa.

= Lanzamiento de progesterona en Canadá con cliente 
Pharmascience.

=  Inicio de negocios importantes en CBD, Omegas y 
prenatales.

=  Recertificación de los entes regulatorios Health Canada 
y MHRA.

Ate n d e m o s  l a s  n e ce s i d a d e s  d e 
consumidores y pacientes por medio de 
la formulación, fabricación y desarrollo 
de  produc tos  farmacéuticos  de 
descripción, venta libre y suplementos 
dietarios en Cápsula Blanda de Gelatina y 

otras formas de dosificación avanzadas. Hacemos parte de la 
industria CDMO (Organización de Desarrollo y Fabricación por 
Contrato), por sus siglas en inglés. 

Buscamos fortalecer el negocio farmacéutico y nutracéutico 
global por medio de nuestras plataformas tecnológicas 
innovadoras para lograr una adaptabilidad en los diferentes 
mercados a un costo óptimo, ofreciendo a los pacientes y 
consumidores una experiencia excepcional agradable y 
saludable, inspirados en el propósito de nuestra Organización.

NUESTRO  NEGOCIO

Softigel atiende las necesidades comerciales de la región a 
través de la fabricación y desarrollo de nuestras formas 
farmacéuticas y atendiendo a su estructura dividida en tres 
gerencias comerciales.

Nextgel Pharma Nextgel Pharma

Crecimiento del 3% de la gerencia B2B por:

= Ampliación del portafolio de multinacionales a 13 
nuevos clientes.

= Extensiones de línea de más de 12 marcas de 
multinacionales y clientes regionales.

Crecimiento de 192% en ventas y 328% en margen en la 
gerencia New Business: 

=  Obtuvimos 18 clientes nuevos y recuperados

= Entramos al mercado de Arabia Saudita logrando 
cumplimiento de más de 150% al cierre del año.

= Cerramos el negocio con AMWAY USA

=  Obtuvimos el primer registro de un producto OTC para 
el mercado de Australia

=  Obtuvimos aprobación por parte de la US-FDA de un 
nuevo producto en EEUU (Omega 84%).

=  Pactamos dos alianzas estratégicas para incursionar en 
la nueva tendencia de mercado medicinal de cannabis 
con soluciones terapéuticas diferenciadas

Lanzamientos

En el 2019 desarrollamos más de 300 ideas de fórmulas, 
marcas, empaques y conceptos gráficos para más de 50 
clientes y prospectos. Lanzamos los siguientes productos 
destacados:

Ÿ Progesterona como 1er. genérico en el mercado 
canadiense

Ÿ Nutragesta de Abbott en Colombia, Perú y Ecuador. 
Dayamineral en Centroamérica y Cono Sur. Aprobax 
Liquid Gels en Ecuador y Perú, Umbral grip y Umbral G-
tabs en Ecuador. Clindana Duo de Siegfried, Typirec Plus 
de Lafar y Advil gripa max de Pfizer.

Ÿ Gomas con Vitamina C+ Zinc, Propóleo, Multivitaminico y 
Omega de la marca Benet Kids

Ÿ Healthspan UK, Beauty Sleep gummies de OLLY

Ÿ Magnesium Gummies de Trace Minerals

Ÿ Expansión en el mercado europeo (países nórdicos y 
España) a través de Vitamina D farmacéutica y la alianza 
estratégica con el socio de negocios Consilient Health

Seguimos en nuestro proceso de internacionalización e 
innovación en tecnologías, llevando a diferentes clientes 
desarrollo y lanzamientos de fórmulas novedosas en distintas 
tecnologías nuevas como Unigel, Chewgels y Gummies. En 
estas tecnologías realizamos varios lanzamientos con 
propuestas de marcas y empaques para ofrecer en diversos 
mercados, de los cuales destacamos los siguientes:

Línea de Cápsulas Masticables Con 4 fórmulas mejoradas 
en cuanto a sabor, textura y nuevos ingredientes:

Ÿ Kid Focus (Omega + Multivitamínico)
Ÿ Nutricilious (Omega + MV +Minerales)
Ÿ Full Energy (Cafeína)
Ÿ Smart Bones (Calcio + VtD + Magnesio)
Ÿ FabSkin (Colageno hidrolizado)

Línea de fórmulas en gomas nutricionales
Ÿ InflamAID (gomas con curcuma)
Ÿ Línea de ready-to-market fórmulas con 5 

productos
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El 2019 se caracterizó por ser un año de exploración de 
nuevos mercados, fortalecimiento del negocio de 
suplementos y búsqueda de nuevas oportunidades bajo 
nuestras plataformas innovadoras. Una de las formas más 
importantes para lograr nuestro crecimiento fue la 
participación en destacadas ferias internacionales.

l Participamos en el CPhI SEA en Tailandia y   obtuvimos 
el reconocimiento al stand más sobresaliente de toda la 
feria

l Hicimos parte del CPhI Japan en Tokio, iniciando 
procesos de contacto importantes

l Estuvimos presentes en el CPhI North America   donde 
logramos tener reuniones estratégicas con proveedores 
claves y posicionar nuestra marca ante nuestros 
competidores y colegas

l Participamos de Vitafoods Europe en Ginebra,   donde 
llevamos más de 15 ideas de productos en formatos 
novedosos para el segmento nutricional

l Participamos del CphI Europe, donde ofrecimos un mix 
de servicios y tecnologías

Ferias y Eventos

730 6
Nuevos contactos

varios países
Exhibiciones
con stand

7
Ruedas de

negocio
Ferias como
visitantes

3

Nextgel Pharma

PROCAPS COLOMBIA

En Procaps Colombia trabajamos para  continuar 
consolidando el posicionamiento de la demanda a través de la 
prescripción médica en puntos de venta e incrementar el 
acceso de nuestros productos en clínicas, hospitales e 
instituciones de salud en el país. Somos un equipo que integra 
en su estructura la creación de valor en la cadena comercial, 
especialmente los roles comerciales, de desarrollo de talento 
humano, operativos, administrativo- financiero y de logístico.

Trabajamos de manera integral, dinámica y proactiva, 
apalancandonos para lograr una mayor presencia y fortaleza 
en el mercado. Nuestra gente está enfocada al servicio 
colaborativo, trabajando desde la innovación y el 
mejoramiento continuo.

Contamos con dos plantas de producción en Colombia, 
Rymco Medical y Pharmayect, que trabajan por eficiencias y 
en el mejoramiento continuo.

Afianzamos nuestro compromiso y determinación para la 
consecución de los objetivos propuestos, priorizando el valor 
corporativo de la austeridad. 

Durante el 2019 nos preparamos para desarrollar nuestras 
capacidades y empoderar a nuestro talento humano como 
respuesta a la exigencias de un entorno altamente 
competitivo y cambiante.

Estamos comprometidos con las prácticas operacionales 
responsables y de alta calidad, articulando diferentes equipos 
y regiones que nos permitan desarrollar, fabricar y 
comercializar soluciones farmacéuticas innovadoras. 
Contamos con dos plantas en el país, una en Barranquilla y 
otra en Bogotá, así como con tres negocios que potencializan 
sus resultados año a año gracias al talento humano que los 
lidera. 

El 2019 estuvo lleno de logros y aprendizajes para nuestra 
región y nuestros actores internos, permitiéndonos mantener 
el liderazgo en nuestras diferentes líneas de productos y 
aumentar la eficiencia de producción en las plantas. De esta 
manera alcanzamos un alto rendimiento operacional que 
impulsa y se alinea con los objetivos de la Organización.

EXCELENCIA  OPERACIONAL

Contamos con plantas de operación tanto en la ciudad de 
Barranquilla, como en Bogotá. Nuestros procesos se 
caracterizan por la eficiencia en la producción, la calidad de 
nuestras soluciones farmacéuticas y la identidad innovadora 
en nuestra gestión.

Las cualidades de nuestro talento humano también nos 
aporta valiosas herramientas para evolucionar en los 
procesos y potencializar nuestras capacidades, siempre 
pensando que cuando lo soñamos, lo hacemos.

GESTIÓN DE PLANTAS

PROCAPS COLOMBIA
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Estamos comprometidos con la Calidad de nuestros 
productos, la satisfacción de nuestros Clientes y la mejora 
continua de nuestros procesos. Destacamos los siguientes 
logros como parte fundamental de la estructura de calidad 
y buenas prácticas de manufactura que cimentan nuestra 
operación:

Ÿ Mantuvimos la certificación del Sistema de Gestión de 
Calidad por parte del ente certificador TUV-Brasil

Ÿ Recibimos auditorías del INVIMA y de nuestros clientes 
en las cuales obtuvimos resultados conformes de 
nuestros procesos.

Ÿ Obtuvimos un concepto favorable durante la visita del 
IFC con lo cual ratificamos el compromiso y 
sensibilidad de la compañía en aspectos como la 
implementación de mejoras y cumplimiento de 
requisitos de nuestros accionistas.

Ÿ Realizamos medición de emisiones atmosféricas en el 
área de esterilización, obteniendo resultados 
conformes de acuerdo con las normas y estándares de 
emisión aplicables.

Ÿ Logramos una reducción en el consumo de energía de 
un 30%, pasando de 350.000 kwts  a 260.000 kwts. 

Ÿ Redujimos el consumo de agua de 620 m3 a 540 m3 
por mes.

Ÿ Redujimos la generación de desperdicios en casi el 
50% pasando de 232 toneladas en 2018 a 143 
toneladas en 2019.

Líneas de Productos

Línea Hipodérmica: La cual está constituida por 
jeringas estériles para uso en personas y uso 
veterinario.

Línea Infusión: Dispositivos para la administración 
de soluciones y medicamentos inyectables.

Línea Ropa Médica: Ropa médico-quirúrgica para 
uso en instituciones médicas y hospitales.

En Barranquilla, Colombia

Desde Rymco Medical nos dedicamos a la producción y 
comercialización de dispositivos médicos descartables 
soportando todos nuestros procesos en altos estándares de 
calidad como el ISO 13485 Sistema de Gestión de la Calidad 
para Dispositivos Médicos, certificación otorgada por el 
ICONTEC en su última versión.

Durante el 2019 desarrollamos procesos productivos 
flexibles y adaptables a las necesidades del mercado, 
reduciendo notablemente nuestros costos de operación.

RymcoMedical

Capacidad de la Planta

Empaque 25
Millones unidades/mes

Inyección 62
Millones unidades/mes

(fabricación)

Ropa Médica P3 6
Millones unidades/mes

Ropa Médica P4
35

Toneladas al mes
(fabricación)

Mujeres 82
Hombres 8349.70% 50.30%

165 Colaboradores

Colaboradores de la Planta

Nuestros Logros

Procaps Colombia

Capacidad de la Planta

En Bogotá, Colombia

Pharmayect

Fabricamos medicamentos estériles bajo  estándares de 
excelencia que cumplen con las exigencias legales y 
normativas correspondientes al sector de la salud a nivel 
nacional e internacional, satisfaciendo las necesidades de 
nuestros clientes. 

Contamos con un sistema de gestión apalancado en un 
laboratorio propio donde se llevan a cabo los procesos de 
control y aseguramiento de la calidad de nuestra producción. 
Gracias al trabajo constante en nuestro sistema de gestión de 
calidad, logramos importantes certificaciones que evidencian 
el compromiso de la planta en cumplir con los estándares de 
calidad y las buenas prácticas de fabricación.

Planta
Pharmayect

LÍQUIDOS SÓLIDOS

ALIMENTOS ENVAFAR

Ampollas: 7.000.000
Jeringas: 1.200.000
 Goteros: 560.000
 Viales: 50.000

Carbapenémicos: 240.000
 Penicilínicos: 240.000

 Sachet: 17.000
 Frascos: 9.000

 Fabricación Ampolla: 6.000.000
 Fabricación Vial: 650.000

Colaboradores de la Planta

Mujeres 61%
Hombres 39%

271 Colaboradores

Total Colaboradores

39%61%

Procaps Colombia
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Ÿ Renovamos la certificación del INVIMA en Buenas 
Prácticas de Manufactura (BPM) para la Planta de 
Líquidos Estériles de la línea de jeringas

Ÿ Nos recertificamos con la ISO 9001:2015 por parte de 
ICONTEC

Ÿ Recibimos auditorías satisfactorias Abbott y la 
Secretaría Distrital del Medio Ambiente

Ÿ Estabilizamos la nueva área de envase de ampollas

Ÿ Pusimos en marcha la llenadora de jeringas DARA SFL-
S1

Ÿ Entregamos el área de Jeringas 1er Piso y el 
Laboratorio de Microbiología para la certificación BPM 
del Invima

Ÿ Entregamos la Planta de Producción de Sólidos No 
Estériles

Ÿ Entregamos la Planta de Producción de Antibióticos 
Penicilínicos

Nuestros Logros

Tapectam
Merobac 
Latanox 
Alap 
Brimodor
Preventia 

Producto Presentaciones
x 10 und.
x 10 und.
2.5 mL
6 mL
 2 mL y 5 mL
210, 420 y 30 gr

Ampollas, goteros, viales líquidos, jeringas prellenadas 
estériles, antibióticos en polvo, envases de vidrio (ampollas y 
viales).

Líneas de Productos

NUESTROS NEGOCIOS

La región Procaps Colombia cuenta con tres negocios que 
desarrollan, fabrican y comercializan soluciones 
farmacéuticas atendiendo y satisfaciendo las necesidades 
de públicos específicos. Farma, Clinical Specialties y Vital 
Care, cuentan con un talento humano dinámico y 
capacitado para liderar los procesos que llevan a cabo cada 
uno de los negocios y alcanzar las metas en alineación con 
los propósitos de la Organización.

El equipo Farma busca ofrecer medicamentos de 
prescripción médica de diferentes terapias bajo un 
portafolio de marcas propias en las líneas de dermatología, 
alivio del dolor, cardiovascular, oftalmología, sistema 
nervioso central, entre otras.

Mantenemos una comunicación constante con nuestros 
grupos de interés en Colombia, tales como profesionales de 
l a  s a l u d,  c l í n i c a s ,  h o s p i t a l e s ,  f a r m a c i a s ,  e n t e s 
gubernamentales, centros de salud y pacientes, generando 
lazos sólidos que nos permiten acercarnos acertadamente a 
sus necesidades.

4,29% 
de

participación
sin leches

Mercado Éticos:

105% 
Evolución de

Mercados

17% 
Crecimiento
en ventas

brutas vs 2018

#3 
Ranking

prescripción
de receta 

según Close Up

Posición Receta:

Nuevas Presentaciones

Procaps Colombia

Soluciones Terapéuticas

SOLUCIÓN TERAPÉUTICA

ALIVIO

DERMATOLÓGICA

SALUD DIGESTIVA

SALUD MASCULINA

VISION CARE

SALUD MUJER CUIDADO PRIMARIO

SALUD MUJER MEDICINA REPRODUCTIVA

PROPETIT

CARDIOVASCULAR S.N.C.

10

6

6

1
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13
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MARCAS

La innovación es una prioridad para el equipo Farma, por eso 
ideamos y mejoramos constantemente nuestro impacto en el 
sector salud, a través de productos o servicios que respondan 
a los requerimientos de nuestros públicos. En el 2019 
lanzamos la página web de nuestra marca Nutrigel, con esta 
plataforma proveemos información sobre nuestro producto a 
nuestros grupos de interés, además de generar contenidos 
para desarrollar estilos de vida saludables y tener un espacio 
de escucha activa de nuestros públicos

Lanzamientos

www.nutrigel.com.co

Durante el 2019 participamos en diferentes eventos tanto 
externos como internos e hicimos parte de congresos y 
talleres que tomaron lugar a nivel nacional e internacional. 
La participación en estas actividades fortalece nuestra 
comunicación y diálogo para el intercambio de ideas, 
c o n o c i m i e n t o s ,  e x p e r i e n c i a s  y  g e n e r a c i ó n  d e 
oportunidades con diferentes actores.  

Ferias y Eventos

Procaps Colombia
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LÍNEA DERMATOLOGÍA LÍNEA INFANTIL LÍNEA DIGESTIVA
Congreso Americano AAD
(American Academy of
Dermatology)

Reunión Anual Dermatología
Latinoamericana

Simposio Clínica Aurora
Congreso Dermocaribe

Simposio Internacional
de Neumología Pediátrica

Congreso Internacional
del Caribe- Pediatría

Jornadas pediátricas
a nivel nacional

Congreso ASOMED (Asociación de Médicos
de Santa Marta)
Media Maratón en Bogotá y en Barranquilla
Congreso Entrenadores Bodytech
II Congreso del Foro Internacional de
Medicina Interna
Congreso Nacional de Medicina del Deporte

LÍNEA ALIVIO

Congreso Nacional
de Gastroenterología

Talleres de Vida
saludable Muvett

Congreso Latinoamericano FLEG (Federación
Latinoamericana deEndocrinología Ginecológica)

Congreso AAGL (American Association
of Gynecologic Laparoscopist)

Congreso Nacional de Perinatología

Congreso Colposcopia

Congreso Bienal FECOLSOG (Federación
Colombiana de Obstetricia y Ginecología)

OTROS CONGRESOS

Nuestro Relacionamiento

Procaps Colombia

28%

2017 2018 20192016

30%

14%

Crecimiento

Nos enfocamos en satisfacer las necesidades de nuestros 
pacientes, clientes y consumidores, por medio de 
medicamentos genéricos y de venta libre con los más altos 
estándares de calidad para asegurar la eficacia, seguridad, 
salud y bienestar de nuestros públicos, así como su 
posicionamiento en el mercado.

El 2019 fue un año dinámico en el que tuvimos grandes retos 
y, consecuentemente, importantes logros. Alcanzamos un 
cumplimiento mayor al esperado en ventas  y un crecimiento 
importante en nuestros negocios en relación al 2018. Estos 
resultados nos fortalecen como negocio dentro de la 
Organización y afianzan nuestra visibilidad en el mercado de 
medicamentos genéricos y de venta libre en el país.

112% 105%

Cumplimiento en
ventas Colmed

Cumplimiento
en ventas Procaps

Consumo

+28%

Crecimiento en
ambos negocios

ref a 2018

Ÿ Colmed se destacó por ser el laboratorio de genéricos con 
mayor crecimiento del mercado colombiano según el IMS.

Ÿ Gumivit se posiciona como el líder de mercado, con una 
participación del 37% en el mercado de Vitamina C en el 
segmento infantil.

Logros

Crecimiento del Negocio

Colágeno Hidrolizado Procaps entra a fortalecer nuestro 
portafolio de Vitaminas y Suplementos con un alto nivel de 
aceptación en clientes y consumidores. 

Nimesulida y Zopiclona de Colmed, productos con 
excelente desempeño en ventas, fortalecen nuestras 
soluciones de dolor y s istema ner vioso central, 
respectivamente. 

Lanzamientos

Ÿ Sostuvimos nuestra  tendencia  al  crecimiento, 
fortaleciendo nuestras relaciones con los clientes en los 
diferentes canales, fidelizando a los farmaceutas como los 
principales voceros de nuestras marcas, e invirtiendo en la 
visibilidad en los puntos de venta y la comunicación a 
nuestros consumidores.

Procaps Colombia
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LÍNEA DERMATOLOGÍA LÍNEA INFANTIL LÍNEA DIGESTIVA
Congreso Americano AAD
(American Academy of
Dermatology)

Reunión Anual Dermatología
Latinoamericana

Simposio Clínica Aurora
Congreso Dermocaribe

Simposio Internacional
de Neumología Pediátrica

Congreso Internacional
del Caribe- Pediatría

Jornadas pediátricas
a nivel nacional

Congreso ASOMED (Asociación de Médicos
de Santa Marta)
Media Maratón en Bogotá y en Barranquilla
Congreso Entrenadores Bodytech
II Congreso del Foro Internacional de
Medicina Interna
Congreso Nacional de Medicina del Deporte

LÍNEA ALIVIO

Congreso Nacional
de Gastroenterología

Talleres de Vida
saludable Muvett

Congreso Latinoamericano FLEG (Federación
Latinoamericana deEndocrinología Ginecológica)

Congreso AAGL (American Association
of Gynecologic Laparoscopist)

Congreso Nacional de Perinatología

Congreso Colposcopia

Congreso Bienal FECOLSOG (Federación
Colombiana de Obstetricia y Ginecología)

OTROS CONGRESOS

Nuestro Relacionamiento

Procaps Colombia

28%

2017 2018 20192016

30%

14%
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y, consecuentemente, importantes logros. Alcanzamos un 
cumplimiento mayor al esperado en ventas  y un crecimiento 
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112% 105%

Cumplimiento en
ventas Colmed

Cumplimiento
en ventas Procaps

Consumo

+28%

Crecimiento en
ambos negocios

ref a 2018
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principales voceros de nuestras marcas, e invirtiendo en la 
visibilidad en los puntos de venta y la comunicación a 
nuestros consumidores.

Procaps Colombia
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Clinical Specialties es un negocio que tiene por objeto el 
desarrollo y comercialización de dispositivos e insumos 
médico-quirúrgicos utilizados en el cuidado y la atención en 
salud de pacientes de alta complejidad en clínicas y hospitales. 
El portafolio de productos incluye una variedad de 
antibióticos, antimicóticos, antitrombóticos, oncológicos, 
relajantes musculares, entre otros, que mejoran la calidad de 
vida de los pacientes e impactan positivamente en su 
bienestar.

El 2019 significó un periodo de crecimiento importante en 
ventas y reafirmación de nuestro liderazgo en diferentes 
líneas de productos:

Ÿ Clenox (enoxaparina sódica) mantuvo su liderazgo 
participando con el 39.8% del mercado en unidades, 
ganando 2 puntos de participación vs 2018.

Ÿ Droniban (ácido ibandrónico) y Zoclast (ácido 
Zoledrónico) son los líderes del mercado para el manejo 
de metástasis ósea e hipercalcemia maligna con 
participaciones del 53% y 26% respectivamente.

Ÿ Tapectam (piperacilina Tazobactam) ocupa el segundo 
lugar en valores ( de 18 competidores), y Merobac el 
tercer lugar (frente a 13 competidores).

Logros

Fortalecimos nuestra presencia en el mercado por medio de la 
participación en eventos nacionales e internacionales que nos 
permiten darnos a conocer y demostrar nuestro interés por el 
bienestar de nuestros públicos. Participamos en diversos 
congresos que nos proporcionaron visiones globales y 
aportaron a nuestra generación de ideas.

Ÿ European Congress of Clinical Microbiology and 
Infectious Diseases, Amsterdam, Países bajos

Ÿ SCCM 2019-48th Annual Meeting of the Society of 
Critical Care Medicine, San Diego, Estados Unidos

Ÿ ESICM 2019 – European Society of Intensive Care 
Medicine Annual Congress, Berlin, Alemania

Ÿ Congreso de anestesiología,  Bucaramanga, 
Colombia

Ÿ Congreso de Medicina Crítica Cuidado Intensivo, 
Barranquilla, Colombia

Ÿ Congreso Internacional Innovación, Tecnología y 
Humanización para el Control del Cáncer, Bogotá 
Colombia

Ferias y Eventos

Ÿ Reforzamos nuestra producción de Bicarbonato y 
garantizamos este producto vital a nivel nacional a 
pesar de la condición del desabastecimiento a nivel 
hospitalario.

Procaps Colombia

Contamos con más de 120 Colaboradores que nos impulsan a 
mantener una visión global, enfocados en garantizar el 
bienestar y calidad de vida de pacientes con diabetes. 
Trabajamos con pasión por el desarrollo de nuestro negocio 
con una cultura de vocación de servicio, foco en la innovación y 
mejoramiento continuo.

Ÿ Inspiramos y servimos a nuestros públicos como parte 
de nuestro compromiso con la sostenibilidad

Ÿ Trabajamos constantemente en el desarrollo de 
sinergias y creación de ecosistemas de alianza 
apalancados en relaciones gana y gana que nos 
permiten impactar positivamente en los sistemas de 
salud y en el medio ambiente

Ÿ Resaltamos en nuestro desarrollo organizacional la 
cultura de trabajo colaborativo en el desarrollo de las 
competencias de nuestro capital humano, fortaleciendo 
nuestra adaptabilidad, planeación, conciencia 
organizacional y liderazgo inspirador

Ÿ Hemos fortalecido nuestra capacidad adaptativa, 
manteniendo siempre la excelencia operativa y 
buscando eficiencias en nuestra gestión. La visión 
sistémica nos permite priorizar el desempeño superior 
que se mantenga en el largo plazo, teniendo como 
punta de lanza nuestra sostenibilidad financiera y la 
disciplina estratégica

Logros

DIABETRICS

Ÿ Trabajamos por diversificar nuestro portafolio de 
productos y servicios, desarrollando también nuestro 
potencial tecnológico del negocio a través de 
estrategias de salud digital

Ÿ Visualizamos nuestra proyección internacional 
focalizandonos siempre en el paciente con diabetes y 
ofreciendo un portafolio integral de productos y 
servicios con alcance a sus familias

El 2019 fue un año de retos y logros para Diabetrics. Tuvimos 
un crecimiento acelerado del 90% en la categoría de 
tratamiento (prescripciones), logrando un posicionamiento 
importante en el mercado con productos como el G-Met, 
Lipotic y Predialex. Asimismo, mantuvimos el liderazgo del 
mercado en la categoría IDS (Insulin Delivery System) y 
Glucometría con más del 50% de participación.                                                                                                                                                                                    

Nuestro liderazgo en innovación permite ofrecerle a nuestros 
pacientes y profesionales de la salud soluciones integrales, no 
solo en productos novedosos sino también en servicios 
diferenciados, permitiéndonos renovar y conquistar nuevos 
convenios institucionales con las principales EPS del país, 
logrando la atención de más de 350.000 pacientes con 
diabetes. 
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Estatina de alta intensidad, ampliando nuestro 
portafolio actual

Herramienta digital para la gestión efectiva de la 
diabetes. Una solución innovadora para la promoción 
de hábitos de vida saludable y el apoyo a la autogestión 
de la diabetes 

Escuela de Mercadeo
Desarrollamos la Escuela de Mercadeo con el 
objetivo de aumentar la capacidad técnica y el 
nivel de competencias de nuestro equipo en 
estrategias de marketing farmacéutico con énfasis 
en escenarios digitales y gestión empresarial.

Plan de Fortalecimiento para
el Liderazgo Colectivo 

Se desarrolló un programa para los directivos del 
negocio con el fin de facilitar la identificación e 
interpretación de sus principales desafíos y 
enfocar sus esfuerzos en una hoja de ruta colectiva 
para enfrentar estos retos con las mejores 
herramientas y la vivencia de los valores 
corporativos.

Lanzamientos

Gracias a la alianza realizada con Terumo Medial 
Corporation, lanzamos un producto con tecnología 
patentada, que facilita la inyección de insulina

Es una prioridad para el equipo la promoción de estilos de 
vida saludable y una comunicación adecuada que genere 
confianza en el paciente y su familia. Deseamos fortalecer 
las relaciones entre los profesionales de salud, 
instituciones y clientes, por ello, participamos en eventos 
nacionales internos y externos que permiten promover la 
sensibilización de la prevención y autogestión de la 
diabetes en Colombia.

Ÿ Congreso Colombiano de Endocrinología

Ÿ II Congreso del Foro Internacional de Medicina 
Interna

Ÿ Campaña “Por Una Familia Que Se Mueve Por La 
Vida”, en el marco del día mundial de lucha contra la 
diabetes

Nuestro relacionamiento
Nanopass 32.5  

Atovarol 80 mg

Zutrics

Formación
Nuestro Talento Humano es un soporte fundamental de 
nuestra gestión, por eso trabajamos en el fortalecimiento 
de competencias que promuevan el conocimiento y 
desarrollo de los equipos, incentivando el liderazgo y el 
fortalecimiento de habilidades en el entorno comercial. 
Dos de nuestras más exitosas estrategias de formación 
fueron:

Diabetrics
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GENTE PROCAPS
Para Procaps es una prioridad atraer, formar, desarrollar y 
retener al mejor talento humano evolucionamos a un ritmo 
constante y entendemos que nuestra gente es clave para 
alcanzar los objetivos estratégicos.40 INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2019PROCAPS
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