POR LOS
ANIMALES
POR LA SALUD
POR TI

LÍDER MUNDIAL
EN SALUD ANIMAL
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En Zoetis investigamos, desarrollamos, fabricamos y comercializamos
medicamentos, vacunas y herramientas de diagnóstico,
complementados con pruebas genéticas, biodispositivos y una amplia
gama de servicios. Trabajamos para ayudar a satisfacer la creciente
demanda mundial de carne, pollo, pescado, huevos y productos lácteos
y para cuidar el creciente número de mascotas. Con nuestro enfoque
único en la salud animal, nos esforzamos para que nuestros productos,
servicios y personal sean los más valorados por los veterinarios y
ganaderos de todo el mundo.
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EL ÉXITO
DE NUESTROS
CLIENTES ES
NUESTRO ÉXITO
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DANDO SOPORTE A UNA INDUSTRIA
QUE NOS INCUMBE A TODOS
La industria de salud animal cubre dos segmentos: el
ganadero –vacuno de carne y vacuno lechero, porcino,
ovino y caprino, aves de corral y acuicultura– y el de
los animales de compañía –perros, gatos y caballos,
principalmente–. Existen tendencias poderosas y duraderas
que impulsan la demanda de productos y servicios de
salud animal en ambos segmentos, y alimentan una
tasa de crecimiento anual de 5 a 6 por ciento para esta
industria. Entre estas tendencias destacan el crecimiento
de la población humana, el crecimiento de la clase media
en los mercados emergentes y una migración constante
de personas de las zonas rurales a los centros urbanos.
Sin embargo, nuestros clientes se enfrentan al desafío de
contar con recursos naturales limitados, la amenaza de
enfermedades infecciosas transfronterizas y emergentes,
y otros contratiempos. Esta situación crea oportunidades
para la innovación que genera nuevas soluciones en el
sector de salud animal.
Para ayudar a nuestros clientes a enfrentarse a estos retos
de manera verdaderamente relevante para sus negocios y
animales, ponemos tres competencias interrelacionadas a
su disposición:
• Nuestra capacidad para trabajar codo con codo
con veterinarios y ganaderos gracias a nuestros
profesionales, comerciales, veterinarios y técnicos
seleccionados entre los mejor formados del sector.
• El desarrollo de innovaciones clínicas con origen en las
necesidades del veterinario, la investigación basada en
la evidencia y la comprensión de las oportunidades de
mercado, gracias a un proceso continuo de escucha a
nuestros clientes.
• Un equipo y una cadena de suministro globales que nos
permiten ofrecer productos de alta calidad a un precio
competitivo, garantizando el abastecimiento cuándo y
dónde nuestros clientes lo necesitan.

UNA CULTURA BASADA EN LA ESCUCHA
Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Nuestra presencia local y nuestra relación con nuestros
clientes nos permite comprender cómo ayudarles frente a
los retos de salud más apremiantes. Cuando los animales
bajo su cuidado crecen sanos, todos nos beneficiamos.
Nuestro modelo es claro: nuestros clientes son los expertos
en sus negocios, y nosotros proporcionamos productos
y servicios que les ayuden a proteger la salud de sus
animales y a mejorar la rentabilidad de sus empresas.
Servimos mejor a nuestros clientes a través de un diálogo
personal, sincero y honesto, que nos permite llegar a
conocer sus necesidades reales y las soluciones más
adecuadas para satisfacerlas.

Desempeñar un rol tan importante requiere tanto del uso
de la mejor ciencia y tecnología, como del ofrecimiento
de un apoyo directo y diario a nuestros clientes. Mediante
el desarrollo de nuevos productos y la mejora de nuestro
portafolio actual, podemos responder continuamente a
las necesidades presentes y anticiparnos a las futuras.
Los veterinarios y los ganaderos de todo el mundo
saben que pueden contar con nosotros para resolver sus
problemas, lo cual les permite focalizarse en el cuidado
de sus animales y en dirigir sus negocios de la forma más
productiva.

OFRECEMOS SOLUCIONES
PARA LA PREDICCIÓN, LA DETECCIÓN,
LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO
DE LAS ENFERMEDADES
Nuestros clientes – ya sean veterinarios o ganaderos
– quieren soluciones orientadas al cuidado integral
de la salud animal, para predecir, detectar, prevenir y
tratar enfermedades, así como para ayudar a mejorar la
productividad del ganado. Nuestros productos y servicios
destinados a vacuno, porcino, aves de corral, ovino y peces,
contribuyen a evitar condiciones que pueden afectar
negativamente a su salud y rendimiento, al tiempo que
garantizan la producción sostenible de carnes, pescado,
huevos y productos lácteos de calidad. Nuestros productos
y servicios para gatos, perros y caballos les permiten
disfrutar de una vida más larga y saludable, además de
tratar afecciones como el dolor y la inflamación por artritis,
alergias cutáneas, enfermedades parasitarias e infecciones
bacterianas.
En el epicentro de nuestra cartera de productos están
los medicamentos para tratar enfermedades, las vacunas
para ayudar a prevenirlas y las pruebas diagnósticas para
evaluar el estado de salud de los animales de manera
rápida y precisa. Pero a la vez, estamos integrando
soluciones complementarias, como pruebas genómicas
para ayudar a predecir los rasgos de bienestar y
rendimiento en el ganado bovino a edades tempranas,
facilitando la toma de decisiones, como la reposición en los
rebaños.
Nuestro portafolio de biodispositivos establece el estándar
para la tecnología de vacunación in ovo y la eficiencia
de las operaciones relacionadas en incubadoras de
aves en todo el mundo, así como para la vacunación
rápida y segura frente a la amenaza que suponen ciertas
enfermedades de los peces de granja. Nuestras tecnologías
de sensores combinados con el análisis de datos se están
convirtiendo en herramientas cada vez más relevantes para
ayudar a los veterinarios y ganaderos a predecir y detectar
enfermedades y, en última instancia, a facilitar la toma de
mejores decisiones en relación con la salud animal.
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ZOETIS MARCA
LA DIFERENCIA
NUESTRAS CARACTERÍSTICAS
CARTERA DE PRODUCTOS
DIVERSIFICADA
Contamos con un portafolio diversificado y
duradero, integrado por aproximadamente
300 líneas de producto que incluyen
medicamentos farmacológicos, vacunas y
productos de diagnósticos complementados con
biodispositivos, pruebas genéticas y una variedad
de servicios técnicos.

ESCALA Y LIDERAZGO
GLOBALES
Comercializamos nuestros productos en más
de 100 países, ofreciendo a los profesionales
veterinarios, ganaderos y propietarios de mascotas
acceso a nuestra cartera de productos y a nuestro
conocimiento técnico a escala global.

UN ENFOQUE
ÚNICO
Nuestro personal tiene un enfoque único en
salud animal. Nos apasionan nuestros clientes
y el cuidado de la salud de los animales a su
cargo. Asumimos la responsabilidad de aportar
resultados que de verdad importen a nuestros
clientes.
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TRES COMPETENCIAS
INTERRELACIONADAS
RELACIÓN DIRECTA CON EL CLIENTE
Todo lo que logramos es posible en virtud del
establecimiento de relaciones sólidas a través de la
relación directa y cercana con nuestros clientes en
aproximadamente 45 países. Nuestro equipo técnico
y comercial están enfocados a satisfacer a nuestros
clientes, escuchando sus necesidades e inquietudes y
ayudándoles a alcanzar el éxito.

INNOVACIÓN
Estamos comprometidos a investigar y desarrollar
soluciones cada vez mejores para hacer frente a
los desafíos de salud animal que más preocupan
a nuestros clientes y brindar así un valor real a sus
negocios.

PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE ALTA CALIDAD
Sabemos que nuestros clientes necesitan un
suministro fiable de productos de alta calidad a
precios competitivos. Zoetis cuenta con una eficiente
red global de producción y suministro, basada en
centros internos y socios externos, destinada a
satisfacer las expectativas de nuestros clientes.

GUIADOS POR NUESTRAS CREENCIAS
Nuestro equipo es el responsable de nuestro éxito.
Hemos inculcado una cultura altamente colaborativa guiada
por nuestras creencias fundamentales que hace que los
compañeros tengan un elevado sentido de pertenencia y
se sientan satisfechos al ver el impacto de sus logros en el
éxito de nuestra empresa y en el de nuestros clientes y sus
negocios.

NUESTROS COMPAÑEROS
MARCAN LA DIFERENCIA

Nuestros compañeros hacen que Zoetis
se diferencie de nuestra competencia.
Hacemos crecer nuestra empresa
cuando creamos un entorno donde
ellos sobresalen.

HACER SIEMPRE
LO CORRECTO

La integridad es el principio rector
de nuestras decisiones y relaciones.
Somos honestos y dignos de confianza,
tanto por nuestras palabras como por
nuestras acciones.

APASIONADOS POR
NUESTROS CLIENTES

Estamos apasionados por nuestros
clientes y la salud de los animales
a su cuidado. Nuestros clientes son
lo primero, y cuando ellos están
satisfechos, nosotros también lo
estamos.

DATOS DE INTERÉS

45

NÚMERO APROXIMADO
DE PAÍSES DONDE TENEMOS
UNA PRESENCIA DIRECTA

100+

PAÍSES EN LOS QUE
COMERCIALIZAMOS
NUESTROS PRODUCTOS

300

LÍNEAS DE PRODUCTO
APROXIMADAMENTE

65+

AÑOS DE EXPERIENCIA
EN SALUD ANIMAL

SUMINISTRAMOS:
ACTUAR COMO SI LA
COMPAÑÍA FUERA PROPIA

Tomamos la iniciativa a la hora de
proporcionar resultados que importan.
Buscando constantemente formas más
rápidas, más simples y, en definitiva,
mejores de hacer negocios.

SOMOS UNA SOLA ZOETIS

Zoetis es mucho más que la suma
de sus partes. Trabajamos juntos por
un objetivo común, compartiendo
conocimientos y recursos en aras del
mayor interés para nuestra compañía
en su conjunto.

FARMACOLÓGICOS
VACUNAS
DIAGNÓSTICOS
PRUEBAS GENÉTICAS
BIODISPOSITIVOS
SERVICIOS
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RELACIÓN DIRECTA
CON LOS CLIENTES
Utilizamos nuestra escala global y nuestra presencia local en beneficio de nuestros clientes
al trabajar con ellos, escuchando cuáles son sus retos más apremiantes y desarrollando
soluciones integradas para satisfacer sus necesidades.
CAMINANDO JUNTOS
Trabajamos con veterinarios y productores para abordar
tanto las enfermedades crónicas, como aquellas
emergentes que pueden afectar sus rebaños. Ayudamos a
los veterinarios a introducir programas de bienestar para
mascotas y llevar a cabo sus prácticas de manera más
eficiente. Nos esforzamos por comprender qué es lo más
importante para nuestros clientes y cómo contribuir al
crecimiento y éxito de sus negocios.
Además de estar presentes en todo el mundo, nuestros
equipos técnicos y comerciales hablan el mismo idioma
que nuestros clientes y comparten con ellos sus mismas
experiencias.
Nuestro equipo técnico está integrado por profesionales
veterinarios, con experiencia en formación y expertos
en la predicción, prevención, detección y tratamiento
de enfermedades animales. Contamos además con un
profundo conocimiento del mercado, las oportunidades,
los desafíos y los productos que se están utilizando.

COMPROMISO DIRECTO CON NUESTROS CLIENTES
En Zoetis, sabemos la importancia del vínculo de la
salud animal y humana, y somos conscientes de que
las mascotas se convierten cada día más en miembros
de la propia familia. En varios mercados en todo el
mundo, estamos en contacto directo con los dueños de
mascotas para atender sus necesidades de información
médica a través de recursos en línea y de la creación
de comunidades en las redes sociales, recomendando
en todos los casos la consulta a su veterinario habitual,
como único experto en salud animal.
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Nos enfocamos a brindar a nuestros clientes soluciones
integrales. Estas soluciones no solo provienen de nuestro
portafolio diversificado, sino también del conocimiento y
experiencia de nuestro equipo, apasionados por ofrecer a
nuestros clientes soluciones integrales que resuelvan sus
desafíos más apremiantes.
Trabajamos para que la experiencia de hacer negocios
con Zoetis sea excepcional, a través del contacto
permanente con nuestros clientes y basándonos en sus
propias prioridades. Motivamos a nuestros equipos,
para que desarrollen al máximo su potencial, a través
de oportunidades de formación y desarrollo. Ofrecemos
excelentes productos que satisfacen las necesidades de
nuestros clientes y nos encargamos de que lleguen a sus
manos con la mayor calidad y en el momento adecuado.
Nos esforzamos para que a nuestros clientes les resulte
sencillo hacer negocios con nosotros, cuándo, dónde y
cómo les resulte más conveniente.
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INNOVACIÓN
Nuestro foco en la innovación está orientado a investigar y desarrollar soluciones integrales
que nuestros clientes, veterinarios y productores, necesitan para alcanzar el éxito.
Desarrollamos nuevos criterios con el fin de mejorar los
procesos de predicción, prevención, detección y tratamiento
para optimizar el rendimiento y la producción en le ámbito
de la salud animal. Nuestra investigación y desarrollo
ofrece nuevas plataformas de conocimiento que pueden
convertirse en la base de la innovación continua. Nuestra
propia actividad investigadora, junto con las colaboraciones
de investigación externas, dan como resultado la puesta en
el mercado de nuevas vacunas, productos farmacéuticos o
biofarmacéuticos, diagnósticos, biodispositivos y pruebas
genéticas, así como tecnologías de sensores combinadas
con análisis de datos, que ayudan a nuestros clientes a
superar sus desafíos más complejos. También buscamos
integrar productos para el máximo beneficio de nuestros
clientes, como el uso de pruebas de diagnóstico en
combinación con protocolos de vacunación y tratamientos
para controlar enfermedades específicas, o la combinación
de nuestras soluciones de automatización para la
vacunación segura y efectiva con nuestros productos.
Nuestros esfuerzos integrales de I+D se componen de
más de 300 programas y reflejan nuestro compromiso de
impulsar la salud animal con mejores soluciones. Nuestro
enfoque riguroso para la selección y priorización de
proyectos nos ayuda a desarrollar estas soluciones con
rapidez, flexibilidad y eficiencia.
Nuestro compromiso con la innovación continua significa
que trabajamos activamente para ampliar el alcance de

nuestros productos existentes y mejorar el valor que
aportan a los clientes mediante el desarrollo de fórmulas
y combinaciones más convenientes, obteniendo nuevas
indicaciones que amplían los beneficios del producto,
adaptando su uso en especies adicionales, y expandiendo
la aprobación a más países.
Nuestra red de I+D, con sede mundial en Kalamazoo,
Michigan, incluye equipos en Estados Unidos,
Latinoamérica, Europa y Asia. Nuestra presencia regional,
respaldada por nuestra investigación de mercado global y
en diferentes países, nos permite escuchar a los ganaderos
y veterinarios de todo el mundo, traduciendo sus desafíos
en productos prácticos y rentables a la medida de sus
necesidades. Nuestra presencia global es el núcleo de
nuestra capacidad para responder con rapidez y precisión
cuando las enfermedades infecciosas emergentes se
propagan y amenazan la vida de las personas, los animales
y los medios de subsistencia.
Nuestra capacidad interna de innovación se ve reforzada
por aproximadamente 100 alianzas de investigación.
Unimos fuerzas con socios en todas las industrias
de sanidad animal, farmacéutica, biotecnología y
agropecuaria, así como con líderes de instituciones
académicas públicas y privadas. Nos esforzamos por ser el
socio de elección en salud animal.

INNOVACIÓN A TRAVÉS DEL CUIDADO INTEGRAL
Las amplias competencias en I+D sitúan a Zoetis en una posición única para atender las necesidades de los
veterinarios en todo el espectro del cuidado de la salud animal, gracias a un esfuerzo continuo en los campos
de la predicción, prevención detección y tratamiento de las enfermedades.
PREDICCIÓN

HERRAMIENTAS
GENÉTICAS

10

PREVENCIÓN

VACUNAS, BIODISPOSITIVOS
Y SISTEMAS DE
AUTOMATIZACIÓN

DETECCIÓN

ANALÍTICA DE DATOS
Y SENSORES

DIAGNÓSTICOS

TRATAMIENTO

FARMACOLÓGICOS
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PRODUCCIÓN
Y SUMINISTRO
DE ALTA CALIDAD
Nuestra red de producción y suministro, que incluye más de 24 instalaciones de fabricación
en todo el mundo, nos proporciona experiencia en la producción de biológicos y
productos farmacéuticos, aditivos para piensos medicados, biodispositivos y diagnósticos.
Nuestros equipos de producción y suministro trabajan en estrecha cooperación con los
departamentos de I+D, asegurando que la transición de tecnología desde el laboratorio
hasta la producción a gran escala se realiza de un modo sencillo y eficiente. El resultado: un
suministro fiable y de alta calidad a un coste competitivo.
UN FIRME COMPROMISO CON LA CALIDAD
Además de nuestros centros de producción propios,
disponemos de fabricantes externos repartidos por todo
el mundo, capaces de producir de acuerdo con nuestros
elevados estándares de calidad. A través del equilibrio
entre recursos internos y externos, maximizamos nuestra
inversión en productos biológicos y en formulaciones
de alto valor, proporcionamos acceso a productos y
tecnologías nicho, nos beneficiamos del nivel de eficiencia
de otros productores a gran escala, acortamos los plazos
para la puesta de los productos en los mercados y
optimizamos nuestra estructura para futuras posibilidades
de crecimiento y eficiencia.
Con nuestra experiencia en la gestión del complejo mundo
del suministro de productos para salud animal, que
incluye una extensa cultura de mejora continua, no solo
proporcionamos un producto de calidad uniforme, sino
que además gestionamos eficazmente el cambio, siendo
capaces de asociarnos en aras de la innovación para un
rápido desarrollo y suministro, e integrando perfectamente
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nuestras nuevas y prometedoras adquisiciones. Esta red
de suministro integrada nos confiere una gran flexibilidad
a la hora de hacer llegar nuestros innovadores productos a
nuestros clientes, de manera rápida, eficiente y a un precio
competitivo.
De hecho, al ubicarse nuestra actividad de I+D en los
centros de producción, los equipos de desarrollo y
fabricación pueden trabajar conjuntamente, integrando
el diseño de la producción directamente en el proceso de
I+D. Los veterinarios y los ganaderos salen beneficiados de
esta estrecha colaboración, ya que permite que los nuevos
productos, o aquellos que han sido mejorados, alcancen
la fase de producción a escala comercial de un modo más
eficiente y rápido.
En Zoetis trabajamos en estrecha colaboración con
agencias gubernamentales y otros organismos reguladores
clave en los países en los que operamos, con el fin de
garantizar el cumplimiento de sus directrices y mantener
altos estándares de calidad.
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CARTERA
DIVERSIFICADA
Zoetis ofrece una cartera diversificada que comprende aproximadamente 300 líneas de
producto para ocho especies principales: ganado vacuno y lechero, cerdos, aves de corral,
ovejas, peces, perros, gatos y caballos. Nuestra cartera incluye seis categorías de productos:
antiinfecciosos, vacunas, antiparasitarios, aditivos alimentarios, diagnósticos y otros
productos farmacéuticos.

NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS PARA ANIMALES DE PRODUCCIÓN
Apoyamos a aquellos profesionales que crían y cuidan animales de producción a través de una gama de productos y
servicios que ofrecen soluciones tangibles a los numerosos desafíos de salud y productividad a los que se enfrentan cada día.

moxidectina

Larga Accion para Ovino

DOSIS

NUESTROS PRINCIPALES PRODUCTOS PARA ANIMALES DE COMPAÑÍA
Nuestros productos contribuyen tanto a mejorar la calidad de vida de perros, gatos y caballos, como a prolongarla. Nos
esforzamos para que a los veterinarios y propietarios les resulte más fácil mantener la salud y el bienestar de sus mascotas.

Primucell-FIP

WITNESS

TM
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APORTAMOS VALOR
A LA SOCIEDAD
NUESTRAS SEIS ÁREAS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Creamos valor para nuestro propio negocio y para la sociedad, mejorando la salud de los
animales, reforzando la sostenibilidad de la ganadería y enriqueciendo las vidas de nuestros
clientes, compañeros y comunidades en todo el mundo. Nos esforzamos para que nuestro
liderazgo global, recursos, experiencia y cartera de productos sirvan para marcar la diferencia
en seis áreas de responsabilidad.

PROMOVER

PROMOVER

GARANTIZAR

LA SALUD ANIMAL

LA PROFESIÓN
VETERINARIA

UN SUMINISTRO DE ALIMENTOS
SEGURO Y SOSTENIBLE

Nuestro compromiso más importante
es promover la salud animal. Al hacerlo,
también contribuímos a proteger y
mejorar la salud pública.
Invertimos en programas de
investigación y desarrollo propios,
muchos de ellos en colaboración
con organismos públicos y privados,
para poner en el mercado productos
y tecnologías de salud animal
innovadores y mejorados.
Nuestra cartera de productos sirve de
apoyo a nuestros clientes a la hora de
predecir, prevenir, detectar y tratar
enfermedades en animales y atender
necesidades médicas aun por resolver.

Los profesionales veterinarios
desempeñan un papel vital en la
sociedad, como garantes tanto de
la salud animal, como de la salud
pública. Estamos orgullosos de llevar
seis décadas comprometidos con la
profesión veterinaria, contribuyendo
a sus perspectivas de futuro, con una
nueva generación de líderes llenos de
talento.

Trabajamos para desarrollar una
próxima generación de soluciones
de salud animal que ayude a los
veterinarios y productores en su
objetivo de proporcionar un suministro
seguro, asequible y sostenible de
proteína de origen animal, a pesar de
las limitaciones que se les plantean
derivadas, entre otros, de unos
recursos limitados.

Proporcionamos asistencia técnica
y formación permanente para los
profesionales en ejercicio, colaborando
con instituciones y asociaciones
veterinarias para ofrecer ayudas a la
formación, programas de desarrollo
profesional y becas de investigación
para los estudiantes de veterinaria.

Buscamos acelerar el desarrollo de
tecnologías digitales y diagnósticos
que ayuden a predecir enfermedades,
el de pruebas genéticas capaces de
identificar factores de resistencia
a las mismas, el de vacunas para
ayudar a prevenir enfermedades y el
de medicamentos innovadores para
tratarlas.

En los países en desarrollo
colaboramos con universidades y
asociaciones veterinarias para elevar
el nivel de formación, modernizar
los tratamientos y los estándares de
atención y facilitar el acceso a los
mismos.
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Apoyamos a nuestros clientes en el uso
responsable de antibióticos y creemos
que los profesionales veterinarios
deben decidir y supervisar su uso. En
las comunidades rurales con menos
recursos de los países en desarrollo,
impulsamos programas de formación
en producción animal y facilitamos
el acceso a la atención veterinaria,
permitiendo así a los ganaderos
aumentar su productividad y traspasar
la frontera de la subsistencia a la
sostenibilidad.

APOYAR

GESTIONAR

OFRECER

A LAS COMUNIDADES
DONDE ESTAMOS PRESENTES

NUESTRO NEGOCIO DE FORMA
ÉTICA Y RESPONSABLE

UN LUGAR DE TRABAJO EN
EL QUE SENTIRSE VALORADO

Nuestra capacidad para contribuir
a la sociedad va más allá de los
medicamentos, las vacunas y las
herramientas de diagnóstico que
desarrollamos. Nuestro equipo se
esfuerza por utilizar nuestros recursos
y experiencia para marcar la diferencia
en las comunidades donde operamos.
Participamos en organizaciones
dedicadas a preparar a jóvenes con
talento para carreras relacionadas con
la salud y el cuidado animal. Apoyamos
a organizaciones en todo el mundo
que comparten nuestro compromiso
con la adopción de mascotas, y
proporcionamos medicamentos,
vacunas y diagnósticos a los refugios
que brindan atención médica a los
animales que esperan ser acogidos en
un hogar.
Zoetis está ahí cuando nuestras
comunidades más nos necesitan
en respuesta a desastres naturales.
Trabajamos con nuestros equipos
locales para responder con apoyo
financiero y medicamentos
veterinarios, esenciales para ayudar a
proteger la salud y el bienestar de los
animales.

“Hacer siempre lo correcto” es una
de nuestras creencias fundamentales.
Consideramos que la gestión honesta
de nuestro negocio es responsabilidad
de todos los empleados de Zoetis.
Trabajamos para implementar prácticas
de sostenibilidad directamente en el
desarrollo, fabricación y uso apropiado
de nuestros productos. Las plantas de
producción de Zoetis en todo el mundo
se esfuerzan por reducir los desechos
y el consumo de agua, y mejorar la
eficiencia energética.
Mientras siga siendo necesario utilizar
animales en la investigación, desarrollo
y evaluación de nuevos medicamentos
y terapias para animales, seguimos
comprometidos a mantener elevados
estándares para su cuidado y bienestar,
equiparables o superiores a los
exigidos por las leyes y reglamentos
locales, nacionales e internacionales.

En Zoetis hemos creado una cultura
propia, basada en nuestras creencias
fundamentales; una cultura en la que
la integridad, la responsabilidad, la
colaboración y el enfoque en el cliente
son los distintivos de nuestro éxito.
Con nuestro enfoque único en la
salud animal, los compañeros de
Zoetis se unen en un propósito
común, compartiendo conocimientos
y recursos para el éxito de nuestros
clientes, aquellos que crían y cuidan a
los animales.
Invertimos en nuestra gente y
ofrecemos oportunidades para que
nuestros colegas aumenten sus
conocimientos y habilidades y asuman
desafíos más complejos. Estamos
comprometidos a fomentar un lugar de
trabajo donde se valora la diversidad y
no se tolera la discriminación.
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UN GRAN LUGAR
PARA TRABAJAR
En Zoetis sabemos que nuestro equipo humano impulsa nuestro éxito. Nuestros compañeros
están orgullosos de nuestra cultura positiva de empresa y del papel significativo que
desempeñamos en el cuidado de los animales. Cuando se trata de nuestra cultura, nuestras
creencias fundamentales son la base de los compromisos diarios con nuestros compañeros
nuestros clientes y proveedores y, en definitiva, con todos aquellos otros actores con los que
nos relacionamos.
Ellos han contribuido a crear un lugar de trabajo que ha sido reconocido con importantes
premios y a convertirnos en el socio de elección líder en salud animal. En Zoetis animamos
a todos los colegas a crecer personal y profesionalmente a través de planes individuales
de desarrollo profesional. Con el apoyo de la organización, estos colegas adquieren las
capacidades y facultades necesarias para asumir desafíos y experiencias que les ayudan a
alcanzar sus metas y a cumplir sus aspiraciones profesionales.

ZOETIS MARCA LA DIFERENCIA
Tenemos una cultura altamente colaborativa,
y trabajamos juntos como “Una única Zoetis”
para lograr resultados relevantes.
Creemos que los resultados son mejores en un entorno
abierto, diverso e inclusivo. Como empresa global,
operamos en 45 países con compañeros que respetan y
aprecian las diferencias y culturas de los demás.
Fomentamos el sentido de pertenencia
en nuestros colegas
Tenemos un enfoque único en la salud animal que fomenta
la mentalidad en nuestros equipos de “actuar como si la
compañía fuera propia”. Nuestros colegas son conscientes

ÚNETE A NOSOTROS
WWW.ZOETIS.COM/CAREERS
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de que sus decisiones y acciones tienen un impacto directo
en nuestro negocio y en nuestros clientes.
En Zoetis nos esforzamos por “hacer siempre
lo correcto” para nuestros colegas,
para nuestro negocio y para la sociedad
Los colegas de Zoetis aportan valor a la sociedad y a
nuestro negocio al mejorar la salud de los animales, ya sea
para ayudar a las mascotas a vivir vidas más largas, felices
y saludables, o para garantizar una alimentación segura, de
calidad y asequible para las personas, a través del cuidado
de la salud y bienestar de los animales de abasto.

2018
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