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INNOVACIÓN
Evolucionamos constantemente para avanzar en el camino de la 
sostenibilidad,  que nos permita el crecimiento empresarial esperado, 
desarrollando nuestras ventajas competitivas mediante procesos 
articulados y de la mano de los actores del ecosistema de innovación. 

A través de nuestra estrategia de innovación aseguramos que nuestras soluciones farmacéuticas generen bienestar a la sociedad, 
por eso trabajamos de la mano de la academia, organizaciones públicas y privadas y diferentes autoridades nacionales e 
internacionales. Durante el 2019 resaltamos algunos de los tipos de proyectos en los que trabajamos: el desarrollo de plataformas 
tecnológicas como procesos únicos y el desarrollo de nuevos productos y formulaciones. Estos dos focos nos aseguran la 
optimización de procesos internos, el desarrollo de productos de talla mundial, la generación de valor en nuestras etapas 
productivas y el constante mejoramiento de nuestras prácticas empresariales.

Motor de nuestros sueños

Para Procaps el poder de la innovación nace en los 
colaboradores, es por eso que nuestra cultura de innovación 
es la fuente de motivación e inspiración que impulsa 
procesos creativos y desarrolla nuevas ideas que materialicen 
nuestra evolución en pro de la salud.

Nuestro modelo  de innovación está compuesto por 
diferentes actores que se articulan para posicionarnos como 
una de las organizaciones más innovadoras de Colombia.

Actores que lo hacen posible:

PDS: Servicio de Desarrollo de Productos

Technology:  Innovación Tecnológica

Eurekaps: Evaluación de Ideas y Ecosistema 
Interno de Innovación

 Evaluación de ideas y sistema de monitoreoGPS:

I&D: Investigación y desarrollo de formulaciones

Licencias y Cumplimiento: Registro y seguimiento
 normativo                                                       

Propiedad Intelectual: Protección de la innovación 

CIFPRO: Estudios Clínicos e Innovación abierta 
con el Ecosistema Externo

Este capítulo atiende a los siguientes indicadores GRI: 102- 2, 102- 13 

Innovación
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Realizamos un aporte clave al modelo de innovación 
empresarial, mediante la evaluación integral de las ideas de 
nuevos procesos, proyectos o productos, que permitan 
optimizar las capacidades tecnológicas disponibles, 
facilitando la selección de iniciativas con un alto impacto 
estratégico en la sociedad, para ser enviadas a un proceso 
de materialización.
 

Estamos orientados a la búsqueda del éxito de nuestros 
desarrollos a través de proyectos que permitan la 
transformación de una idea en un producto terminado, 
cumpliendo con los estándares de calidad y al mismo 
tiempo que estos sean sostenibles, novedosos y rentables 
para la Organización. 
 
Desarrollamos referencias dentro de las que se incluyen 
productos, licencias,  ofertas y nuevas presentaciones que son 
comercializadas en Colombia y algunas exportadas a mercados 
de Centroamérica, Europa, Estados Unidos y Asia. De esta 
forma, logramos ampliar nuestra proyección internacional 
trabajando desde la mejora continua y el trabajo en equipo.

Nuestros Indicadores

I&D- INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO DE FORMULACIONES

Con 29 años de experiencia, el área de Investigación y 
Desarrollo lidera la ruta de análisis, evaluación y desarrollo de 
formulaciones farmacéuticas innovadoras que impulsan la 
ampliación del nuestro portafolio de medicamentos de la 
más alta calidad. 
 
Uniendo sinergias con los demás actores del modelo de 
innovación, logramos viabilizar y materializar las ideas 
potenciales durante todas las etapas del modelo y aportar 
conjuntamente al ADN  innovador.

TOTAL
REFERENCIAS

221 30 189 2

NUEVOS
PRODUCTOS

PRODUCTOS
EN

EXPANSIÓN

PRODUCTOS
UNIGEL
NUEVOS

Las ideas evaluadas son posteriormente transformadas en 
productos y de esta manera continúan su proceso de 
desarrollo.

113
IDEAS

47%
DE ALTO

POTENCIAL

GPS- EVALUACIÓN DE IDEAS Y
SISTEMA DE MONITOREO

Evaluamos:

PDS- SERVICIO DE DESARROLLO
DE PRODUCTOS

Innovación

Eficacia de recursos y sinergias entre proyectos, 
debido a la unificación de todas las áreas de 
desarrollo analítico.

1

Destacamos los siguientes logros:

Redujimos materiales y agilizamos los tiempos de 
respuesta para los requerimientos de análisis de 
desarrollo y operaciones.

2

1Obtuvimos la aprobación de un ANDA  por parte 
2de la FDA , lo que nos permite el lanzamiento de 

un genérico nuevo en Estados Unidos.

3

Culminamos cinco nuevos estudios clínicos con 
resultados satisfactorios, los cuales serán soporte 
para la aprobación de nuevos productos en 
mercados de Estados Unidos y Latinoamérica. 

4

Nos aseguramos de mantener los estándares de calidad en 
nuestras soluciones farmacéuticas innovadoras, por ello 
actualizamos y generamos nuevos registros, expandiendo 
nuestro portafolio y cumpliendo con todos los requisitos 
necesarios para ser aprobados en los distintos mercados. 

Nuestro objetivo principal está encaminado a elaborar la 
documentación para el trámite de registro de nuevos 
productos, renovaciones de registro y modificaciones acorde 
con las farmacopeas vigentes y la legislación de cada país.

Asimismo buscamos garantizar que los productos cumplan 
con normas y regulaciones de los entes competentes en 
cuanto a especificaciones y materiales de empaque. Y por 
último, velamos por minimizar los riesgos regulatorios que se 
generan por los constantes cambios en normas sanitarias, 
regulaciones nacionales e internacionales y farmacopeas.

LICENCIAS Y CUMPLIMIENTO

En el 2019 elaboramos 273 registros nuevos que
re s p o n d e n  a  n u e s t ro  p ro ce s o  d e  i n n ov a c i ó n  y
transformación de ideas en productos terminados.
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Registros Nuevos

1 Aplicación Abreviada para Nuevo Medicamento, por sus siglas en inglés
2 Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU.

Innovación
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TECHNOLOGY - INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS

Para desarrollar nuevas plataformas tecnológicas, trabajamos desde tres frentes para 
la consecución de nuestros objetivos. El primero de ellos es la generación, desarrollo e 
implementación de plataformas tecnológicas creadas y desarrolladas internamente 
con una línea clara asociada al proceso de CBG (Cápsulas Blanda de Gelatina). 
Asimismo impulsamos la selección, adquisición y puesta en operación de tecnologías 
de punta que sean tendencia en el mercado. Por último, analizamos estrategias para 
la optimización de las tecnologías de proceso actuales. 

 

Podemos mencionar como ejemplos de nuestros desarrollos tecnológicos a dos 
plataformas que han sido el principal foco de acción en el histórico reciente. Estas son: 
Impresión en Línea, máquina que nos permite producir ágilmente Cápsulas Blandas 
de Gelatina; y Unigel, tecnología que permite combinar tabletas, cápsulas, gránulos, o 
pellets dentro de una Cápsula Blanda de Gelatina, ofreciendo facilidad al paciente, 
especialmente a los polimedicados. 

 

Ambas plataformas han sido desarrolladas de la mano con nuestro talento interno y 
durante el 2019 se introdujeron en ellas importantes innovaciones de tipo 
tecnológico que permitieron aumentar los rendimientos y la productividad; 
adicionalmente logramos mejorar la rentabilidad de los productos lanzados en estas 
presentaciones como parte de nuestra cultura de mejora continua para la eficiencia 
en los procesos.

Durante el 2019 fue premisa la optimización de estas plataformas y el trabajo en el 
desarrollo de nuevas plataformas tecnológicas como Hotmelt Extrusion, Máquina 
Encapsuladora Simplificada, ChewGels, TabGels y VersaGel, que en el futuro 
cercano nos proporcionarán ventajas competitivas en el mercado a través del 
aumento de nuestro portafolio de presentaciones disponibles para nuestros 
clientes.

C.B.G.

UNIGEL

G-TABS

VERSAGEL

Bajo estos lineamientos generales, contamos con un 
portafolio amplio de proyectos en ejecución, algunos de ellos 
cuentan con productos en fase comercial y son evidencia de 
los buenos resultados obtenidos. 

 
Durante el 2019 mantuvimos el objetivo de apoyar y 
promover la protección de la innovación mediante la gestión 
e identificación de los elementos novedosos que aportan 
valor a los procesos y/o productos desarrollados por Procaps, 
con el fin de materializarlos en derechos de Propiedad 
Intelectual (PI) que permitan el uso exclusivo de estas 
soluciones tales como: patentes, modelos de utilidad y 
diseños industriales. Cerramos el año con un portafolio de 29 
patentes concedidas y 51 solicitudes en trámite, para un total 
de 80 patentes que recopilan nuestra esencia de innovación, 
desplegados en diferentes países del mundo y asociados a 
distintos aspectos como son maquinaria, tecnologías, 
formulaciones y productos.

Encaminamos nuestra energía hacia el fomento de una 
cultura de innovación en nuestros Colaboradores. Para 
ello contamos con distintos programas, entre ellos 
Eurekaps, un sistema que nos permite generar 
oportunidades y acciones valiosas para la gestión de la 
cultura innovadora en nuestro talento humano.

A través de una invitación constante a los colaboradores 
para que aporten ideas desde sus propios procesos, 
logramos estimular los diferentes ejes de nuestra 
cultura de innovación.

NUESTRA CULTURA DE
INNOVACIÓN Y

ECOSISTEMA INTERNO

Maquinaria
Máquina Impresión Línea, Dosificador

Electrónico, Máquina Simplificada
Paintball, Máquina CBG laboratorio,

Desgasificador

Tecnologías
Unigel, Vegan Gummies (Agar)

Hot Melt Extrussion

29
NORTE

AMÉRICA

Formulaciones
Unigel (Lipomega) Muvett, Vegan

Gummies, Isoface,
AINES CBG, Estatinas

Procesos Productivos
Isoface, Cytogel,

Proceso Secado CBG

7 PAÍSES
ASIATICOS

29 SUR
AMÉRICA

80 PATENTES
A DICIEMBRE

2019

15
EUROPA

Diseños Industriales
Envases Oftálmicos
Envases Spray Nasal

Procesos FITO
Cyclanthera Pedata,

Demodex spp

PROPIEDAD INTELECTUAL
PROTECCIÓN DE LA INNOVACIÓN

Innovación
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Día de la innovación y la creatividad:

Se crearon espacios en los que, a través de retos generamos 
un entorno diferente para ser disruptivos en procesos 
cotidianos.

En Eurekaps, desde nuestro programa de promoción de 
innovación, Creatisume, realizamos cinco campañas con 
resultados muy favorables.

Ÿ Mejorando Nuestros Procesos: resolución de retos 
operacionales

Ÿ Creando nuevos productos: para escuchar las 
expectativas de clientes, consumidores y usuarios 
frente a nuestras soluciones

Ÿ Ángeles de la transformación digital: para 
identificar habilidades de nuestros Colaboradores en 
el uso de nuevas tecnologías

Ÿ Catalizáte mejorando nuestros procesos: mejoras 
prácticas y simples en procesos cotidianos

Ÿ Be Unigel: mejoras para la eficiencia y explotación de 
la plataforma Unigel

Impactos Internos

En el marco del programa Mega I, de Innpulsa Colombia, 
realizamos el primer ciclo de intraemprendimiento con el 
apoyo de la empresa consultora 10XThinking, logrando 
generar 6 proyectos que están etapa de validación, y que 
apuntan a la creación de nuevos negocios.

Con el programa Ángeles de Transformación Digital, 
desarrollamos capacidades digitales en 41 Colaboradores y las 
aprovechamos para desarrollar 7 aplicativos que resuelven 
retos en nuestros procesos internos.

+ de  Colaboradores530

+14
Sensibilizaciones

+420
Colaboradores
Sensibilizados

+24
Sesiones de

Ideación

+1869
Ideas

Obtuvimos balances muy positivos de estas actividades:

Procaps Talks 2019 - Inquietamente:

A través del formato TED que promueve la generación de ideas 
inspiradoras, líderes de procesos de nuestra Organización 
compartieron sus experiencias personales y profesionales en 
las que reflejan el espíritu innovador y evidencias el impacto de 
este en sus vidas. Realizamos esta actividad por primera vez por 
fuera de la empresa y obtuvimos una alta valoración de los 
espectadores presenciales y virtuales. 

De las cuales obtuvimos como resultados:

+110
Ideas

+17
Iniciativas

Implementadas
+20

Proyectos

EUREKAPS
El 2019 fue muy importante para el equipo interdisciplinario 
que participa ideando e innovando, a través de actividades 
como:

Innovación

ESTUDIOS CLÍNICOS Y ECOSISTEMA 
EXTERNO DE INNOVACIÓN

Nuestros desarrollos aseguran las ventajas competitivas y el 
valor percibido por nuestros públicos de interés; de esta 
manera generamos impactos internos y externos que 
favorecen nuestro crecimiento como Organización. 

Impactos Externos

Ÿ Desarrollamos el primer estudio con un Centro de 
Desarrollo de Estudios Clínicos  de Barranquilla. Se evaluó 
con éxito la bioequivalencia de un producto que involucra 
Metformina para Diabetrics.

Ÿ En la tercera versión del Ranking de Innovación 
Empresarial, realizado por la ANDI (Asociación Nacional de 
Empresarios) y la Revista Dinero, el cual clasifica las 
empresas según su estado de innovación, fuimos 
reconocidos una vez más como una de las empresas más 
innovadoras del país, ocupando el tercer lugar y 
reafirmando nuestro compromiso año tras año.

Ÿ En el  marco de la convocatoria de innovación 
AtlántiCOcrea, desarrollamos y finalizamos con éxito la 
plataforma digital Zutrics, con el objetivo de proporcionar 
herramientas para la autogestión, control y prevención de 
la diabetes.

Ÿ Hacemos  par te  de  los  socios  fundadores  de 
Atlánticonnect, organismo que fortalecen la conexión con 
universidades, centros de investigación y tejido 
empresarial de la región Caribe, permitiendo generar 
sinergias para el país. 

Ÿ Lanzamos el reto de cluster de desarrollo de software y 
videojuegos para un aplicativo con miras a la innovación 
en mercadeo. Esto dentro del marco del Reto Ingennia que 
impulsa el crecimiento económico a través de la 
colaboración y el conocimiento. 

Ÿ Participamos en el Programa NEXT de Innpulsa Colombia 
como una de las 40 empresas del país “pioneras de la 
industria 4.0 y manufactura avanzada”, fortaleciendo 
nuestra relación con Colciencias en sus diferentes 
programas y convocatorias. 

Ÿ Recibimos en nuestras instalaciones la visita del HUB de 
Comercialización y Transferencia de Tecnología para las 
Américas, organizado por CienTech y la OEA. Esta visita 
permitió el interacción entre expertos y líderes en el 
ecosistema de innovación de la región; fomentando la 
colaboración y el intercambio de ideas y estrategias.

Ÿ Compartimos nuestras buenas prácticas en innovación y 
lecciones aprendidas con otras empresas a nivel nacional, 
participando en el Club de Innovación Colombia del cual 
hacen parte más de 90 empresas nacionales. También en el 
Summit Innovation Land en el que participaron más de 
600 líderes empresariales del país.

Ÿ Concretamos nuevas alianzas e iniciamos actividades de 
I+D+i en el desarrollo de soluciones fitoterapéuticas entre 
las cuales también se encuentra el Cannabis medicinal que 
tiene un mercado legal mundial de alrededor 12 millones 
de dólares con proyección de 166.000 millones en 2025. 
Adicionalmente es un segmento de mucho interés 
nacional y en otras geografías altamente reguladas como 
Canadá, Estados Unidos y Europa.

Somos la Tercera Empresa
+ Innovadora

Innovación
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Día de la innovación y la creatividad:

Se crearon espacios en los que, a través de retos generamos 
un entorno diferente para ser disruptivos en procesos 
cotidianos.

En Eurekaps, desde nuestro programa de promoción de 
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Impactos Internos

En el marco del programa Mega I, de Innpulsa Colombia, 
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+ de  Colaboradores530

+14
Sensibilizaciones

+420
Colaboradores
Sensibilizados

+24
Sesiones de

Ideación

+1869
Ideas

Obtuvimos balances muy positivos de estas actividades:

Procaps Talks 2019 - Inquietamente:
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De las cuales obtuvimos como resultados:

+110
Ideas

+17
Iniciativas

Implementadas
+20

Proyectos

EUREKAPS
El 2019 fue muy importante para el equipo interdisciplinario 
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como:

Innovación
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Impactos Externos
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