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Dando cumplimiento a los lineamiento de Función Pública, se realizó el
evento público en vivo a través del canal de YouTube de Vecol.

El contenido de la transmisión estuvo enfocado en los objetivos y
logros de la compañía durante el año 2021 y la mención de varias

acciones ejecutadas durante el año 2022.

Evento: Comprometidos con el campo
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COMPROMISO CON EL CAMPO
Link para ver el evento: https://www.youtube.com/watch?v=UaB5gWAFIvY

Visión y misión.
Objetivos estratégicos.
Unidades Estratégicas de
Negocio - UEN
Resultados 2021.

Presidencia

Gestión humana
Selección
Compensación
Desarrollo
Relaciones laborales
Seguridad y Salud en el Trabajo
Bienestar social

Vicepresidencia de
Talento Humano

Resultados 2021 por UEN.
Plan comercial.
Excelencia comercial.
Modelo de gestión comerical.
Análisis de mercado
Capacitaciones a fuerza
comercial.
CRM

Vicepresidencia
Comercial



COMPROMISO CON EL CAMPO
Link para ver el evento: https://www.youtube.com/watch?v=UaB5gWAFIvY

Nuevo Plan Estratégico.
Unidades Estratégicas de Negocio.
Cuadro de mando integral (Balance
Score Card).
Sistema de planificación de recursos
empresariales ERP SAP S/4HANA.
Google Suite
Infraestructura de servidores y gestión
de redes de comunicación.
Plan Maestro de Modernización PMM.
Alianzas e internacionalización.

Vicepresidencia de
Planeación

Cumplimiento normativo.
Análisis y autorización de
productos.
PMM
Certificaciones Oficiales
Producción Aftosa BPM -
Bioseguridad.
Certificaciones oficiales
Producción Farmacéuticos. BPM
Productos Farmacéuticos.
Certificaciones oficiales
Producción Biológicos. Buenas
prácticas de Manufactura y
Bioseguridad. PMM

Dirección Senior de
Aseguramiento de
Calidad

Nuevos productos y procesos.
Alianzas estratégicas.
Licencias de productos nuevos.
Proyectos de Beneficios
Tributarios en la convocatoria 869
de Minciencias. 
Transferencia tecnológica.

Dirección Senior de 
Investigación y
Desarrollo

.



COMPROMISO CON EL CAMPO
Link para ver el evento: https://www.youtube.com/watch?v=UaB5gWAFIvY

Manual de contratación.
Manual de Gobierno Corporativo.
Capacitaciones contrataión y
cumplimiento y ética.
Asesoría jurídica.

Vicepresidencia Jurídica
Ambiente de control
Evaluación del riesgo
Actividades de Control
Información y comunicación
Actividades de Supervisión.

Auditoría Interna

Estructura
Mantenimiento y apoyo crítico.
Logística
Cumplimiento vacunas para
campañas del Ministerio de
Agricultura, el ICA y el Ministerio
de Salud y Protección Social.
Planta de desinfectantes
Órdenes de trabajo.
Actividades preventivas.
Alianzas proveedores.
Cadena operativa.

Vicepresidencia de
Operaciones

.

Resultados
Inversión
Plan sanitario preventivo.

Proyectos de Excelencia
Sanitaria - PES

.



COMPROMISO CON EL CAMPO
Link para ver el evento: https://www.youtube.com/watch?v=UaB5gWAFIvY

Ventas Netas
Plan anual
Cumplimiento
Utilidad bruta
Utilidad operacional.
Utilidad neta
Presupuesto

Vicepresidencia
Financiera:

Nuevas licencias ICA.
Licencias de venta.
Recertificación BPM
farmacéuticos.
Actualización regulatoria.
Expedientes
Autorizaciones concepto de
experimentación.
Asuntos regulatorios UEN.

Dirección Senior
Científica Plan estratégico 2022.

Resultados
Ventas proyectadas.

Presidencia





Transmisión por
YouTube Live

Vecol S.A.

Página web
www.vecol.com.co

Mailing
Interno: gynna.gonzalez@vecol.com.co

Externo: vecol@vecol.com.co

Twitter
@vecolcolombia

Instagram
@vecolcolombia
@vecolmascotas

Facebook
Vecol Veterinaria/Agrícola

Vecol mascotas

LinkedIn
Empresa Colombiana

de Productos
Veterinarios

Televisores internos
3 TV´s

WhatsApp
Corporativos 

App
Vecol



Facebook
Instagram
Twitter
LinkedIn
YouTube

Digital a través de:

Página web.
Redes sociales:

Correo electrónico.
Televisores internos
App Vecol

WhatsApp





 





Planta de Vecol S.A.

LOCACIÓN

Todos los miembros del
Comité Directivo de Vecol.
Colaboradores de Vecol.

CONFERENCISTAS  

Y  EQU IPO Transmisión en vivo a
través del canal de
YouTube Vecol S.A.
Contando con
preguntas y respuestas
en vivo.
Acceso publico
masivo.

MED IO



Impresiones
(Impresión: El número de veces que fue vista la
información relacionada con el evento como:
invitaciones, banner, transmisión, bolantes, etc).

Vistas
741

Participación en vivo
57 comentarios

Entre los medios
digitales y físicos

8 mil





Nos gustaría que le hicieran saber al país como fue el proceso de transición del regreso a las oficinas y que estrategias se
tomaron para velar por el bienestar de los colaboradores

Mantenemos un regreso paulatino y seguro para nuestros colaboradores a las instalaciones, Vecol no ha parado desde el
inicio de la pandemia, ha sido una compañía que ha continuado con todas sus operaciones en la fase de producción en
plantas y demás. Para las personas en el área de producción seguimos manteniendo las condiciones de bioseguridad que
puedan permitir prestar un servicio en condiciones seguras y adecuadas. 
Ahora bien, la pandemia nos trajo muchas enseñanzas, hace pocos días el Gobierno Nacional expidió una nueva
reglamentación de teletrabajo, que estamos estudiando para afinar lo que nosotros hemos definido como un esquema
hibrido para aquellos casos en los que se pueda mantener, casos por ejemplo como los trabajadores administrativos. Así
que, por el momento mantenemos dos días en planta, para algunos cargos, en este caso administrativos, labores que se
puedan hacer desde la distancia; pero también creemos y continuamos trabajando en el día a día por la seguridad de
nuestros trabajadores, mantenemos semaforizaciones, lavamanos, EPP’s, dispensadores. Adicionalmente Lanzamos una
nueva jornada de vacunación para aquellos trabajadores que aún no tienen su esquema de vacunación completa, así que
le seguimos dando toda la importancia a la seguridad y protección de nuestros colaboradores.



¿De que manera siguen contribuyendo a los agricultores y campesinos del país?

Los cambios geopolíticos que han pasado, el desabastecimiento que ha habido desde Rusia, Colombia depende en un
30% de estos elementos especialmente UREA y los NPKS en Vecol hemos buscando nuevos proveedores para mantener la
sostenibilidad y disponibilidad de este tipo de productos

Es por esto que desde el 2021 empezamos a desarrollar nuevos proveedores internacionales, para poder garantizar el
bastecimiento, arrancamos el año 2022 con el Triple 15 que es un grado que puede utilizarse en varios cultivos y el 18-6-
18-2-2 grado cafetero que es uno de los principales cultivos del país, y hemos mantenido disponibilidad.
Adicionalmente hemos buscado elementos fertilizantes locales que no son reemplazo, pero maximizan el uso del suelo y
disminuyen el uso de los fertilizantes tradicionales; y esas enmiendas como el silicato de magnesio ayudan al uso eficiente
de los suelos.
Seguimos buscando alternativas internacionales y locales, para darle mejores alternativas a nuestros productores y
agricultores.



¿Qué acciones se tienen en cuenta para el incremento de la materia prima de la cadena de importación y poder mantener la rentabilidad?

Como lo mencione anteriormente hemos tenido un desafío especialmente internacional muy importante por el aumento de los costos de los insumos,
especialmente en nuestro caso tenemos productos importados desde la India, que son productos terminados, también desde Rusia estábamos
importando fertilizantes. Hay materias primas que se traen de diferentes países como Estados Unidos y otros países en Europa. Los cuales hemos tenido
que manejar con mucha inteligencia, en negociaciones donde tratamos de sacar los mejores precios posibles, buscar proveedores alternativos hacer
negociaciones de mayor volumen para poder reducir los precios, buscar alternativas locales en el país que nos permitan tener precios más bajos para
que no se vea tan afectado el costo total nuestro. Otras medidas de eficiencias que mencionó Claudia Herrera nuestra financiera, todo un trabajo
interno del manejo de costos y gastos de tal manera que compensemos mayormente el aumento de los costos internacionales. No es sencillo poder
responder a esos desafíos cuando se habla de productos tan costosos, en materia especifica los fertilizantes, ha sido muy difícil, estos en el último año
han aumento en más del 100%, y hacer negociaciones por debajo de eso se hace complejo. Comprar fertilizantes en gran volumen también es una tarea
compleja, porque se compra a un precio hoy y los precios el día de mañana están más bajos podríamos caer en inventarios difícil de vender. Por eso
hemos tenido que ser estratégicos tanto en la compra como luego en la definición de los precios. Porque somos una compañía que quiere colocar los
productos a los mejores precios para los productores y de esa manera hemos venido trabajando para poder mantener este balance favorable en
nuestros estados financieros. Estados financieros que todas las personas pueden consultar en cualquier momento y que cualquier accionista o ente de
control puede verificar, somos una compañía que publica sus estados financieros, para que puedan comprobar que estamos en un momento sólido,
retado obviamente, pero tenemos una administración orientada a una responsabilidad de mantener un buen equilibrio entre costos y gastos y mantener
la sostenibilidad de la empresa. Nuestra empresa no tiene deudas en este momento, ni ningún préstamo, somos autosuficientes y hacemos un manejo
muy riguroso a nuestro flujo de caja de tal manera que podamos mantener el pago de nuestras cuentas de manera oportuna, y damos un manejo
adecuado a nuestra cartera para mantener ese flujo de caja.



¿Interesante conocer resultados de norte de Santander y como accedemos a los servicios en finca a estos proyectos?

Los resultados de la información de los Programas de excelencia sanitaria la consiguen en nuestra página WEB allí
tenemos dos links, en el cual esta lo de responsabilidad social empresarial y los resultados de investigación con los
manuales que entregamos para cada uno de los programas.
Lamentablemente no tenemos todo el músculo financiero para hacer toda la cantidad de proyectos que quisiéramos a
nivel nacional. Pero vamos evacuando todos los que vamos realizando. En el caso de Norte de Santander, tenemos dentro
de nuestra nueva propuesta a Cúcuta y esperamos que nuestra Junta y Asamblea la aprueben prontamente y podamos
realizar este proyecto.



¿Porqué para Vecol es importante innovar en las vacunas humanas si ya se tiene éxitos en el sector financiero?

Es importante mencionar que Vecol es una empresa orientada a la producción, investigación, desarrollo y comercialización de
productos veterinarios y agrícolas, sin embargo, esta gran experiencia que Vecol ha tenido en investigación, desarrollo y
producción, le da una gran posibilidad de producir a futuro vacunas humanas. De hecho, Vecol produjo la inmunovac vacuna
antirrábica humana entre los años 1999 y 2011, aquí tenemos al Dr. José Manuel Granados nuestro Vicepresidente de
operaciones participó en esa producción. Vecol puede ser una gran contribución para el país, hemos venido trabajando con el
Ministerio de salud y el Ministerio de agricultura, quien es nuestro principal accionista. Hay mucho interés de parte del
Ministerio de Salud en que Colombia a futuro sea autosuficiente en la producción de vacunas y este mejor preparado para
atender pandemias o ciclos de enfermedades importantes en el futuro. Y en el país no hay planta de producción de vacunas
para humanos, de manera que Vecol es una empresa que necesita ajustes o necesita o nueva planta de producción para
producir vacunas para humanas, pero existe personal calificado muy importante, una experiencia ganada muy importante, y
existe toda esa posibilidad de que Vecol pueda contribuir en esa producción de vacunas, obviamente tendrá que haber una
transferencia tecnológica de otra parte del mundo, pero también Vecol tiene gran experiencia en recibir transferencia
tecnológica, varias de nuestras vacunas han sido de transferencias tecnológicas que hemos recibido y hemos implementado de
otros países, de hecho estamos en parte de la aprobación de una vacuna por transferencia ante el ICA. Los productos
veterinarios han sido muy exitosos, pero las vacunas humanas son una gran oportunidad primero, para el país, para ganar esa
autonomía en tener vacunas propias y segundo para Vecol sería una fuente de ingreso muy importante para tener más
recursos, para tener más inversiones a futuro para el campo colombiano.



Con ese crecimiento tan acelerado en mascotas, pregunto ; el porque no se producen o comercializan biológicos para
caninos o para gato.

Es cierto lo del crecimiento del sector mascotas, y desde la UEN de Animales de Compañía en VECOL, hace dos años
avizoramos la situación, por ello hemos estado gestionando la maquila de varios segmentos de productos, entre ellos: 
 cosméticos, fármacos y  biológicos. Consideramos que a finales del 2023 o principios del 2024, tendremos en nuestro
portafolio varios nuevos productos para el bienestar de las mascotas.





Prioridades
estratégicas de la
compañía.
Información de
productos.
Proyectos de la
compañía.

Continuar publicando
mensualmente en

redes sociales:
 

Prioridades estratégicas
de la compañía.
Información de
productos.
Proyectos de la
compañía.

Continuar publicando
mensualmente en medios
internos de la compañía

como mailing, televisores,
App Vecol e Intranet.

 

Prioridades estratégicas
de la compañía.
Información de
productos.
Proyectos de la
compañía.

Incluir en el próximo evento
de rendición de cuentas:

 



Se publicó en redes
sociales y se envío

por mailing la
invitación a

consultar el informe
en la página web.




