






Creemos en nuestro valor como empresa 
para marcar la diferencia en la vida de las 
personas que utilizan nuestros productos. 
Lo aplicamos en todo lo que hacemos y 
en nuestra relación con las personas con 
quienes mantenemos un contacto directo 
e indirecto. 

Este libro fue desarrollado para presentar 
lo que hoy somos y cómo ha sido posible 
todo lo que hemos hecho, con el f in 
de marcar la pauta para continuar hacia  
el progreso. 
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En Laboratorios Sophia tenemos un fuerte 
compromiso con la salud visual y la comu-
nidad oftálmica, colocando al paciente en el 
centro de todos nuestros esfuerzos. Al día de 
hoy, somos una empresa con infraestructu-
ra  de primer mundo, preparada para estar 
presente en los mercados internacionales 
con productos y soluciones innovadoras a 
favor de la oftalmología. 

Trabajamos bajo una serie de valores que 
marcan el rumbo que instauró nuestro 
fundador, Don Pablo Jiménez Camarena. 
Entre estos valores, reconocemos que el 
principal activo de la compañía es nuestra 
gente; estamos convencidos de que en ellos 
debemos de priorizar nuestros recursos y a 
partir de ahí consolidar nuestras inversiones 
en investigación, infraestructura, tecnología 
y programas de desarrollo que impulsen 
el crecimiento de todos los que formamos 
parte de esta gran familia.

Somos fieles impulsores de la oftalmología, 
reconocemos la enorme labor que día con 
día desarrollan los médicos con quienes tra-
bajamos de manera cercana con el fin de 
promover y atender la vista de sus pacientes. 

En estos tiempos de cambios y avances 
tecnológicos, debemos de potencializar 
nuestros esfuerzos, haciendo uso de las 
nuevas tecnologías y de la buena voluntad 
de todos los que trabajamos para esta 
noble causa. 

TENEMOS LA
INFRAESTRUCTURA 
PARA ESTAR PRESENTES 
EN LOS MERCADOS
INTERNACIONALES
CON PRODUCTOS Y 
SOLUCIONES 
INNOVADORAS A 
FAVOR DE LA 
OFTALMOLOGÍA. 

 
Lic. Jorge E. González García
Presidente del Consejo de Administración
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Creemos en el poder de la mirada 
y que por la vista reconocemos

 el mundo que habitamos. 

Es el primer sentido.
Y el más importante. 

Gracias a ella hacemos todo 
lo que sentimos y amamos. 

Emociones.

Acciones.

Experiencias. 

¿Ves lo maravillosos que es ver?

Por tus ojos investigamos.

Por tus ojos innovamos.

Por tus ojos estamos comprometidos. 

El mundo es un enorme lienzo de colores y
 formas únicas que iluminan nuestras 

pupilas, haremos todo para que lo veas.

Laboratorios Sophia
Veamos el mundo con mejores ojos.  
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Somos una empresa de calidad mundial, 
con alto reconocimiento en la comunidad 
médica oftálmica y presencia en la mayor 
parte del continente americano, nuestra 
principal labor consiste en la creación y 
fabricación de medicamentos para los ojos. 

Hemos realizado grandes inversiones en 
infraestructura, investigación y procesos 
con el objetivo de fortalecer la innovación 
y el desarrollo. 

Para lograr una expansión real y una 
proyección global, día con día trabajamos 
en consolidar una estrategia permanente 
de alcance en todos los mercados. 

QUIÉNES 
SOMOSINNOVADORA

  INTEGRAL
HUMANA
GLOBAL 

  LÍDER
 

Empezamos en 1946 como una droguería en las calles del centro de 
Guadalajara, México, y hoy nos hemos convertido en

 un laboratorio líder en oftalmología.

En Laboratorios Sophia, debemos nuestro 
crecimiento al esfuerzo y talento de nuestro 
personal, principal activo de esta empresa, 
cuyo compromiso y lealtad se enfocan en la 
salud visual de las personas.

Todo esto se ve reflejado en la confianza que 
el médico oftalmólogo deposita en nuestros 
productos. 

Es así como en Laboratorios Sophia nos 
reconocemos por la investigación constante 
e innovación de productos para el servicio 
de los pacientes.



SU LABORATORIO AMIGO
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NUESTROS 
VALORES
Estos son los valores que transmitimos a nuestros 
colaboradores y aliados; valores que rigen nuestras 
acciones y con los cuales estamos comprometidos. 

Hacer siempre el bien.

Respetar y ser f iel
a los compromisos 
establecidos.

Obrar con rectitud 
y honradez.

Crear para mejorar.

Reconocer el valor y la 
importancia de cada 
persona. 

Trabajar con excelencia 
siempre. 

ÉTICA

LEALTAD

INTEGRIDAD

INNOVACIÓN 

HUMANISMO

CALIDAD 

LA FELICIDAD ES 
UNA META, TRABAJAR 
ES UN MEDIO Y
LOS VALORES SON 
LA GUÍA PARA 
ALCANZAR 
NUESTRA META.
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Proporcionar salud y bienestar al ojo 
humano mediante el desarrollo y la 
comercialización de medicamentos, 
tecnologías y servicios innovadores 
para los pacientes y profesionales de 
la salud visual, generando así valor a 
los accionistas y mejoras en la calidad 
de vida de nuestros colaboradores, 
todo en un entorno de desarrollo 
social y humano. 

Ser en el 2030 una de las diez mejores 
empresas en oftalmología del mundo, 
proporcionando bienestar visual con 
productos accesibles y diferenciados, 
haciendo equipo con el mejor talento 
humano, manteniendo nuestro lide-
razgo en Latinoamérica. 

MISIÓN

VISIÓN

NUESTRO PROPÓSITO: 
INSPIRAR A LAS 
PERSONAS A 
DISFRUTAR DE SU 
ENTORNO A TRAVÉS
DE LA MIRADA. 
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Los colaboradores de Laboratorios Sophia 
representan uno de nuestros mayores 
activos, son la fuerza y el centro del trabajo 
puesto en la investigación, la innovación 
y el desarrollo para generar productos al 
servicio de las personas. 

Con la premisa de “Formar para Transformar”, 
hemos desarrollado personal altamente cali-
ficado a través de nuestro enfoque en orientar 
su especialización, formación y capacitación 
constante.

EL VALOR DE
LAS PERSONAS 

En Laboratorios Sophia creamos un 
ambiente con las condiciones propicias 
para el crecimiento integral, proveemos 
los medios necesarios y las herramientas 
de trabajo adecuadas en busca de un 
mejor desempeño. 

Trabajamos para convertirnos en el mejor 
lugar para el desarrollo personal de cada 
uno de nuestros colaboradores. Somos una 
empresa de retos que impulsa a mejorar y 
transformar nuestra realidad. 

SOMOS UN 
MEDIO PARA 
TRASCENDER 
PERSONAL 
Y PROFESIO-
NALMENTE. 

Los ojos son la ventana del 
alma, el alma es nuestra 
gente, nuestra gente es 

nuestra fortaleza. 

Somos una gran familia de colaboradores en todo
el continente americano. 

23
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SOMOS UNA 
COMUNIDAD EXTENSA
Y CONSOLIDADA, 
GRACIAS A NUESTROS 
ACTORES CLAVE
ESTAMOS PRESENTES 
Y EN CONSTANTE 
EVOLUCIÓN.

Quien crea nuestros 
productos

Quien recomienda
 nuestros productos

Quien acerca 
nuestros productos

Quien usa nuestros
 productos

Nuestro motor y fuerza, una familia
 que sigue creciendo. 

Su visión y aporte a la oftalmología 
han sido parte fundamental para 
profundizar y dar soluciones a las 

necesidades de los pacientes. 

Representan nuestro brazo comercial. 
Gracias a ellos nuestros productos se 

encuentran al alcance del paciente sin 
importar la distancia y el lugar.

Nuestro propósito y razón de ser, el centro
 de nuestro trabajo y esfuerzo. 

En sus ojos mantenemos nuestra mirada. 

COMUNIDAD SOPHIA

MÉDICOS 
OFTALMÓLOGOS

ALIANZAS 
COMERCIALES

COLABORADORES 

PACIENTES

No solo estás, eres parte. La comunidad Sophia la formamos todos 
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NUESTROS 
COMPROMISOS

Compromisos con
la oftalmología

Contribuir al desarrollo de la salud visual 
en el mundo. Trabajar y compartir 
estudios e investigaciones de nuestro 
ramo. Crear formulaciones  innovadoras 
para mejorar la calidad de vida de 
nuestros pacientes. 

Compromisos 
con la sociedad 

Generar fuentes de empleo directo e 
indirecto dentro de las comunidades en 
las que tenemos influencia. Impulsar el 
desarrollo y permanencia de proyectos 
sociales viables e innovadores en 
nuestra comunidad. 

Compromisos con la 
comunidad oftálmica

Estar presentes con productos de 
alta calidad apegados a las buenas 
prácticas de fabricación, regulaciones, 
leyes y normativas nacionales e 
internacionales. 

Compromiso con el 
medio ambiente

Disminuir el impacto y riesgo en 
los ecosistemas, coadyuvando al 
desarrollo armónico y sustentable 
del planeta.

Compromisos con 
nuestros colaboradores 

Fomentar y mantener un ambiente 
propicio para el desarrollo personal y 
profesional de nuestros colaboradores, 
en donde impere el trato digno, el 
respeto, la justicia y la equidad. 

Empresa Socialmente
Responsable (Desde 2012)
El Centro Mexicano para la Filantropía 
CEMEFI y la Alianza por la Responsabilidad 
Social AliaRSE otorgaron el distintivo “ESR” 
a Laboratorios Sophia, reconociendo su 
responsabilidad social como parte de la 
estrategia y objetivos del negocio.
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LA VISTA ES 
EL SENTIDO 

DE LOS 
SENTIDOS
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ORIGEN

Fue en el año 1946 cuando Don Pablo Jiménez 
Camarena fundó, en una de las céntricas ca-
lles de la ciudad de Guadalajara, un pequeño 
laboratorio nombrado en honor a su madre: 
Sophia.  

Don Pablo, conocido como “Hacedor de hom-
bres”, fue una persona comprometida con 
su gente, cercano y amigo, que apoyaba a la 
comunidad médica desde su residencia. Así 
también, a pacientes de bajos recursos con 
atención y tratamientos.

Desde entonces, en Laboratorios Sophia 
mantenemos una estrecha relación con los 
médicos aliados en nuestra misión: una mejor 
salud visual para todos. 

A más de 70 años, habiendo iniciado como 
un pequeño negocio familiar, hoy nos hemos 
convertido en un laboratorio líder en investi-
gación e innovación oftalmológica.   
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A más de 70 años de nuestros inicios, hoy 
somos un laboratorio líder en investigación 
e innovación en medicamentos oftálmicos.

Contamos con instalaciones de alto nivel y 
la tecnología más avanzada en todo el mun-
do, lo cual nos permite producir una amplia 
variedad de productos oftálmicos.

Hoy tenemos presencia en mercados inter-
nacionales y una visión globalizada con el 
objetivo de expandir nuestra presencia en 
más países.

LABORATORIOS 
SOPHIA: HOY

Laboratorios Sophia
 2019
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INVESTIGACIÓN
Y DESARROLLO  

Investigación y Desarrollo es un área que 
representa una ventaja competitiva clave para 
nuestra empresa. Gracias al trabajo efectuado por 
esta área, nos hemos convertido en el laboratorio 
oftálmico que hoy somos. 

Tenemos un firme compromiso con la innovación, 
estamos enfocados en el desarrollo de nuevas 
alternativas para el tratamiento de padecimientos 
oculares y mejorar la vida de los pacientes. 
Exploramos cada posibilidad para mejorar nuestras 
fórmulas, y crear productos innovadores. 

A partir de la investigación trabajamos en la 
viabilidad de cada una de nuestras propuestas 
a través de una metodología establecida que 
nos permita llegar a la producción de fórmulas y 
patentes. 

Aún hay mucho por explorar, somos conscientes 
de que en cada ojo humano hay un fantástico 
mundo por descubrir. 

Nuestra solidez como 
empresa nos permite 

sostener el crecimiento 
operativo estratégico de la 
compañía en investigación 

y desarrollo, para abrir 
nuevos mercados.

La innovación y la calidad son nuestro mayor compromiso, 
el cual está enfocado en la búsqueda de nuevas alternativas 
de tratamiento para enfermedades oculares.

35
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CENTRO DE
INVESTIGACIÓN 

SOPHIA

En el Centro de Investigación Sophia nos 
dedicamos a la investigación y desarrollo de 
fórmulas para el bienestar del ojo humano. 
Es un moderno recinto equipado con la más 
avanzada tecnología operada por nuestro 
equipo capacitado de investigadores.

Es aquí donde día con día procedemos al 
desarrollo de productos farmacéuticos de la 
más alta calidad para responder a las necesi-
dades de médicos y pacientes.

A la fecha, hemos credo productos únicos 
que han revolucionado la forma de tratar 
enfermedades oculares y beneficiado de 
manera significativa a la salud visual, motivo 
por el cual seguiremos creando mejores e 
innovadoras alternativas. 

El Centro de Investigación 
Sophia tiene una extensión 

mayor a 1.2 hectáreas. 
Aquí se encuentran nuestros 

principales laboratorios y 
áreas de formulación.

Un centro de investigación de clase mundial.
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DESARROLLO
DE NUEVOS 
PRODUCTOS

1999 
SOPHISEN

1999 
LAGRICEL 
OFTENO

2002
MODUSIK-A

2005
GAAP

2007 
KRYTANTEK

2016
PRESERVATIVE

FREE

Primera lágrima artificial libre de 
conservadores en unidosis. 

Primer ciclosporina en solución 
acuosa al 0.1 % a nivel mundial.

Primer Latanoprost no refrigerable 
para controlar la presión intraocular. 

Primera triple combinación a nivel mundial 
de dorzolamida, timolol y brimonidina 

para pacientes con glaucoma.

Incursión de una completa línea libre de 
conservadores para padecimientos 

crónicos como  glaucoma y ojo seco.

Fórmula patentada que funciona 
como transportador para prevenir la 

irritación ocular y facilita la penetración 
de fórmulas oftálmicas.
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PLANTA DE
PRODUCCIÓN 

Nuestra planta cuenta con 7 líneas de pro-
ducción equipadas con tecnología de punta 
y modernos sistemas de automatización y 
seguridad para la formulación, envasado y 
acondicionamiento. 

A través de nuestros sistemas automatizados, 
generamos las condiciones de seguridad y 
consistencia en cada uno de nuestros proce-
sos, garantizando la elaboración de productos 
de alta calidad bajo las regulaciones, guías y 
normas de buenas prácticas de fabricación a 
nivel internacional.

Esta planta está certificada por organismos 
internacionales de primer nivel y alta vigilancia.

Con una superficie de 4.4 hectáreas, nuestras instalaciones operan 
de manera ágil y exitosa. 

COLOMBIA

ARGENTINA PERÚ

MÉXICO ESTADOS UNIDOS
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TENEMOS MUCHO
MUNDO PARA VER
Y RECORRER.

México

Costa Rica

Perú

Chile

Panamá

Ecuador

Bolivia

Estados
Unidos

El Salvador

Uruguay

Argentina

Guatemala

Honduras

Haití
Rep. DominicanaBelice

Nicaragua Colombia

Venezuela

Al día de hoy, contamos con presencia en la 
mayor parte del continente americano. En la 
actualidad nos encontramos enfocados en un 
ambicioso proyecto de expansión internacional 
para llevar nuestros productos a los 5 continentes. 

PASOS FIRMES 
HACIA LA EXPANSIÓN
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DIVISIÓN DE
NEGOCIOS

En Laboratorios Sophia buscamos ofre-
cer medicamentos oftálmicos innovado-
res que den solución a las necesidades de 
los pacientes, es por ello que asumimos el 
compromiso de generar colaboraciones 
estratégicas para mejorar la calidad de 
vida de los usuarios al optimizar su salud y 
sensación visual. 

Prescripción
Uno de los propósitos de Laboratorios So-
phia consiste en ser un aliado importante 
y cercano para los profesionales de la salud 
visual. Para ello, desarrollamos un amplio 
portafolio de productos innovadores para 
su prescripción en tratamientos de distin-
tos padecimientos oftálmicos, tanto cróni-
cos como temporales.

OTC 
Contamos con un prestigiado catálogo 
de productos para el cuidado de los ojos 
de venta libre, OTC, confiables y seguros. 
Estos productos son al día de hoy líderes 
en el mercado.
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FUTURO 

Con la investigación y desarrollo como guía, 
y nuestra gente como motor, el futuro de 
Laboratorios Sophia tiene un sentido:
La Vista. 

Seguiremos trabajando conjuntamente con 
los médicos oftalmólogos para la mejora de 
fórmulas y tratamientos en favor de la salud 
visual. Tenemos el equipo, las instalaciones y 
las alianzas para mejorar la calidad de vida 
de los pacientes en los cinco continentes.

Con orgullo por nuestras raíces y los pies 
firmes en el presente, este es el futuro por 
el que trabajamos juntos, apegados a nues-
tros valores, que desde el principio han 
trascendido en lo que somos y nos guían a 
nuestro propósito: 
ver al mundo con mejores ojos. 

EN EL FUTURO
VEREMOS EL MUNDO
CON MEJORES OJOS.
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VES, LUEGO CREAS
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APORTACIONES A 
LA OFTALMOLOGÍA 

En Laboratorios Sophia nos sentimos 
comprometidos con el desarrollo de la 
oftalmología, y sabemos que todavía 
hay mucho por aportar. 

Hemos creado un estrecho vínculo 
profesional con la comunidad médica 
desde el inicio de su residencia, con 
programas académicos, así como el 
impulso en su desarrollo como futuros 
oftalmólogos. 

En el área de investigación, hemos 
realizado estudios en conjunto con 
la comunidad oftálmica. Nuestros 
aportes a la oftalmología han sido 
publicados en diferentes y reconocidas 
revistas médicas internacionales.

Compartimos nuestros conocimientos 
con expertos en oftalmología de todo el 
mundo, con el único fin de contribuir a 
favor de esta especialidad médica.
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En Laboratorios Sophia entendemos la 
responsabilidad social como un compromiso 
integral con nuestro entorno, empezando 
por nuestros colaboradores y sus familias, 
la preservación del medio ambiente y las 
comunidades en donde operamos. 

Corporativa de Fundaciones
Corporativa de Fundaciones es una fundación 
comunitaria, establecida por Arturo Jiménez 
Bayardo, a través de la cual se realiza gran 
parte de la labor social de Laboratorios Sophia 
y se da continuidad especializada a la tradición 
filantrópica iniciada por Don Pablo Jiménez 
Camarena hace más de 65 años.

Mediante Corporativa de Fundaciones, im-
pulsamos el desarrollo y la permanencia de 
proyectos sociales viables e innovadores, 
capacitando a los miembros de las Orga-
nizaciones de la Sociedad Civil (OSC) para 
que la realización de su trabajo se traduzca 
en la autosustentabilidad. 

Es así como en Laboratorios Sophia nos 
solidarizamos a través de acciones que im-
pulsen el desarrollo social comunitario. 

APORTACIONES
SOCIALES
Creemos que es posible vivir en una comunidad 
donde todas las personas tengamos las mismas 

oportunidades para el desarrollo común.

Empresa Filantrópica del Año 
La Asociación de Profesionales en 
Procuración de Fondos AFP Capítulo 
Guadalajara, reconoció a Laboratorios 
Sophia como empresa filantrópica.
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