
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DISFARMED S.A.S  es una compañía Colombiana dedicada a la comercialización, 
suministro y dispensación  de medicamentos (genéricos, genéricos de marca, 
regulados, alto costo, controlados, venta libre, médico-quirúrgicos, entre otros), 
manejando diferentes unidades de negocio, logrando ser dinámicos en nuestra 
gestión comercial, creciendo mes tras mes; lo anterior nos ha llevado a un 
posicionamiento dentro del mercado como una compañía líder y con diversificación, 
teniendo una experiencia de más de 15 años en el mercado. 
 
Contamos con un equipo humano de gran talento y con la capacidad para brindar 
el soporte, orientación y asesorías a nuestros clientes, haciendo que DISFARMED 
S.A.S se distinga por su calidez trabajo en equipo, innovación y servicio. 
Los medicamentos que distribuimos a nivel nacional son fabricados por laboratorios 
farmacéuticos reconocidos, cumpliendo con todos los requisitos técnicos, como 
registro sanitario, buenas prácticas de manufactura, lo cual va dirigido hacia nuestra 
ética empresarial. Todos nuestros procesos están encaminados al cumplimiento de 
las norma ISO. 

  



 

MISIÓN 
 
DISFARMED tiene como misión ser la mejor compañía de 
distribución mayorista y detallista, principalmente de 
productos farmacéuticos, con un gran surtido de productos 
de alta calidad y diferenciadores, para suministrar y 
dispensar medicamentos y otros productos en el mercado 
comercial e institucional, ofreciendo rentabilidad a 
nuestros clientes; y contando con la experiencia y el 
conocimiento del mercado, estructurar proyectos que 
beneficien los usuarios que pertenecen al sistema de 
salud. 
 

 
 

VISIÓN 
 

Convertir a DISFARMED en la mejor y más grande 
empresa de distribución mayorista y detallista del país, a 
través de innovación constante y servicio de excelencia, 
preparándonos para ampliar operaciones en el mercado 
internacional año tras año. 
 
 
 
 
 

VALORES CORPO RATIVOS 
 

Para la consecución de nuestra visión ha sido necesario impulsar la evolución de la 
cultura empresarial hacia los Valores de la Compañía, que guían el desarrollo de 
todos los trabajadores que la integran, además del de la propia Organización, que 
se concretan en: 
 
 

 
 

Respetando 
Cada uno de los 

colaboradores de la 
empresa es tratado con 

respeto y dignidad, 
trabajando en un ambiente 
tolerante y con igualdad de 

oportunidades. 
 

 
 

Excelencia 
Innovación constante, 

diferenciación, 
diversificación, ir un paso 
adelante, para ofrecerle a 

nuestros clientes sus 
requerimientos en el 
momento oportuno. 

 
 

Trabajo en equipo 
Pensamos, actuamos, 

trabajamos colectivamente, 
cooperando y cumpliendo 

integralmente nuestros 
compromisos. 

 



 

 

 
 

Servicio 
Vender productos de 

calidad y precio justo, como 
base de nuestro negocio. 

 

 
 

Integridad 
Nuestro valor más 

importante, actuando con 
ética, responsabilidad 
social y honestidad. 

 
 

Creatividad e innovación 
Generamos ideas de gran 

impacto utilizando 
eficientemente los 

recursos. 

 
 
 
 

PROCESOS Y SERVICIOS 


