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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Colombia es uno de los países latinoamericanos de mayor producción de carne de 
res después de Brasil y Argentina. La ciudad de Cali, con su matadero en el 
municipio de Candelaria tuvo una tasa de sacrificio de reses para consumo en 
enero y febrero del año 2008 de  13.303 cabezas de ganado y es costumbre que 
en este proceso se desechen viseras y fluidos entre los cuales se desperdicia la 
bilis,  que  por cabeza de ganado se puede obtener en un promedio 500cm3 de 
bilis liquida, si cruzamos esta información con la tasa de sacrificio de reses para 
consumo en enero y febrero del año 2008 tendríamos que en esa fecha se 
desperdiciaron un total de  6’651.500cm3 aproximadamente de bilis de res liquida 
la cual disecada tiene una gran demanda y aceptación en Hong Kong para 
solucionar problemas de salud específicos.  
   
 
Muchos órganos y fluidos del oso, se han usado durante milenios en la medicina 
tradicional china y medicina oriental en general. La mayoría codician la parte  
medicinal del oso que es la bilis  se alberga dentro de la vesícula y de la cual el 
gramo puede exceder el costo de algunos narcóticos por su ilegalidad en el 
presente año. Durante generaciones la medicina oriental ha consumido la bilis de 
7 de 8 de las especies existentes de oso exceptuando el panda gigante. 
Técnicamente el componente realmente medicinal es el acido ursodesóxicolico 
[U.C.D.A.] que viene en el líquido biliar.  
 
 
Asia Oriental es el centro de demanda mundial de U.C.D.A. Hoy, el U.C.D.A. se 
produce sintéticamente a partir de bilis de la vaca,  se usa en la medicina 
occidental para disolver el cálculo biliar y ha mostrado algunas promesas tratando 
pacientes fatales de cirrosis; la medicina oriental lo usa para tratar reumatismos y 
enfermedades de la visión entre otras.   
 
 
China, Japón y Corea Sur consumen casi 100 toneladas de U.C.D.A. sintetizado 
juntos por año, ( por encima de la mitad el consumo anual del mundo.) 
Los laboratorios farmacéuticos de Hong Kong se están enfrentando a una 
creciente demanda de medicamentos que contengan U.C.D.A. Algunos cuentan 
con proveedores que los abastecen completamente, otros no alcanzan a 
abastecer la necesidad de ciertos laboratorios, así que estos laboratorios tienen 
una necesidad latente de insumos. 
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Se pretende generar posibilidades de comercio de productos no tradicionales 
entre Colombia y Hong Kong y permitir realizar nuevos estudios con países 
orientales con el propósito de abrir nuevos mercados, diversificando y generando 
empleos directos e  indirectos. Por otra parte se pretende disminuir la 
contaminación por los desechos orgánicos de las vísceras desechadas en el 
proceso de sacrificio de ganado vacuno en la ciudad de Cali. Contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de las familias ubicadas en las regiones donde 
se desarrolla el proyecto, a través del incremento en la producción de medicinas 
de origen natural. 



 11 

INTRODUCCION 
 
 
La importancia de las exportaciones continua jugando un papel importante dentro 
de la economía nacional, la competitividad de los bienes y servicios ofrecidos por 
el mercado Colombiano al mundo entero y el incremento de la demanda por los 
mismos ha superado las expectativas de los empresarios. 
 
 
El potencial de los productos Colombianos para ser comercializados en el exterior 
esta determinado por el bajo costo en la mano de obra, la especialización y 
mejoramiento constante de los procesos productivos, así como la diversidad de las 
fuentes de materias primas e insumos, permitiendo al mercado Colombiano 
ofrecer productos tanto tradicionales como no tradicionales. 
 
 
Es importante incentivar e invertir en el sector exportador para desarrollar la 
industria, incrementar la mano de obra y disminuir la tasa de desocupación, al 
mismo tiempo se adquiere experiencia productiva y se expande el mercado de 
manera internacional con el propósito de dar a conocer la calidad y rentabilidad de 
los productos Colombianos exportados. Los productos no tradicionales permiten 
diversificar el mercado, aumentar  la demanda en el exterior  incentivar la 
investigación y el desarrollo nacional de nuevas fuentes de insumos tanto 
industrial como agroindustriales, requerido por mercados internacionales para el 
proceso y distribución de productos terminados. 
 
 
La bilis de res disecada ha estado presente en la cultura tradicional china 
extendiéndose a toda Asia, aunque en los tiempos modernos, por sensibilidad que 
se tiene a la naturaleza y la protección del medio ambiente la obtención de bilis 
fresca en Asia ha tomado un rumbo totalmente negativo, a tal punto que la 
producción y obtención de este ha llegado a suscitar violaciones a las leyes de 
estos países asiáticos. 
 
 
En Colombia la obtención de bilis de res disecada es un resultado y se toma como 
desecho de la producción y comercialización de carne de res, la cual es altamente 
demandada en toda la nación y sus niveles de producción son altos en 
comparación a los países asiáticos, lo cual confirma que existe un alto potencial 
para este producto en este continente. Para Colombia identificar y fomentar la 
industrialización de  bilis de res disecada,  aprovechar la capacidad instalada que  
tiene para el sacrificio del ganado vacuno y rentabiliza este proceso. 
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El potencial que tiene la producción de bilis de res disecada para ser 
comercializada en el continente asiático es alto, ya que para nosotros los 
costos de la obtención de este insumo son extremadamente bajos. Este es un 
desecho del proceso de el sacrificio de ganado vacuno. Igualmente los costos 
del procesamiento de la misma son bajos, esto en comparación a la alta 
demanda que se presenta en China, Hong Kong y demás países del lejano 
oriente y sumado a esto, los elevados precios de comercialización que presente 
y la fortaleza que tiene la moneda con que se estaría negociando como el yen o 
en su defecto el euro permiten obtener de este ejercicio exportador. 
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1.  ANALISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL Y DEL POTENCIAL EXPORTADOR 
 
 
Para vislumbrar de una manera objetiva el sector en el cual se piensa competir, 
es clave entender como opera la oferta del mercado, enfocándose en la 
localización de la misma con la finalidad de analizar las posibles ventajas que 
estas nos otorguen. Igualmente al identificar las potenciales barreras se pueden 
presentar por factores de la producción, estructura, conducta y desempeño, 
destacándose estas por el acceso a la bilis fresca como materia prima, estamos 
identificando los puntos críticos e igualmente los puntos que nos generaran 
ventajas para basar el diseño de la estrategia de mercadeo con conceptos 
claros acerca en relación al mercado competitivo y comercial internacional, solo 
así se lograra el éxito del plan de exportación de bilis de res disecada en Hong 
Kong. 
 
 
1.1 MACROAMBIENTE 
 
 
Al analizar el mercado objetivo el cual se ha elegido y que queda ubicado 
geográficamente en el las cercanías del perímetro urbano de de Hong Kong se 
esta analizando el entorno competitivo al que nos vamos a enfrentar con la 
oferta de bilis de res disecada, es claro todas las variables que se podrían 
tomar no aplican directamente para lograr nuestro propósito, e igualmente no 
toda la información se encuentra a nuestra completa disposición, sin embargo 
nos dará claridad del negocio para darle calidad rentable a la inversión. 
 
 
1.1.1 Percepción competitiva nacional e internacional del sector industrial.  Se 
ha tenido en cuenta que somos nuevos en un  mercado del cual se tenía 
desconocimiento. Mercado que ha sido identificado con un gran  potencial por 
Proexport1 . La oferta de bilis de res disecada en el lejano oriente,  es 
considerada como desecho en el proceso de sacrificio de ganado vacuno en 
Colombia. La bilis de res disecada es considerada en el lejano oriente como un 
importante insumo para la preparación de medicinas, las cuales tienen sus 
fundamentos históricos en la medicina tradicional. China durante milenios ha 
trasmitido a la medicina científica occidental estos medicamentos obtenidos 
después del proceso de sinterización de la bilis de res disecada tienen gran 

                                                 
1 Inteligencia de mercados [en línea]. preselección de mercados. Bogotá, D.C.: Proexport, 2008. 
[Consultado 14 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.proexport.com.co/siicexterno/IntelExport/Reportes/OpcionesPaises.aspx?seleccion=
Preseleccion_Mercados&Tipo=Bienes&Menu=IntelExportProductos&Header=IntelExport. 
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efectividad al combatir enfermedades de naturaleza gastrointestinal  se han 
obtenido excelentes resultados en el tratamiento de enfermos terminales de 
cirrosis, esto entre otras bondades obtenidas de un producto tan simple, básico 
y manejado como desperdicio en Colombia. Antes de tomar cualquier decisión 
se analizaron elementos del entorno como la oferta y la producción de la bilis 
de res disecada al igual que la estructura, la conducta y el desempeño del 
mercado demandante. 
 
 
•   Oferta.  Como inversionistas es clave comprender como opera la oferta en el 
mercado objetivo, para esto se deben tener en cuenta a los productos 
sustitutos, la estacionalidad, la tasa de crecimiento,  la identificación y 
localización de la oferta misma de  bilis de res disecada, son estos factores de 
gran relevancia que  influyen directamente el proceso de la oferta de bilis de res 
disecada en Hong Kong. 
 
 
Se ha detectado la existencia  de  un producto de origen vegetal  obteniéndose 
en menores cantidades el acido ursodesóxicolico, este es el componente 
realmente medicinal y debido a las propiedades curativas que contiene, lo hace 
altamente demandado por los laboratorios en Hong Kong.  Según un reporte de 
la asociación China de medicina, filosofía y cuidado del planeta2, se logro 
establecer que existen alrededor de 54 alternativas herbales dentro de las 
cuales se identifica la Hiedra Vapor, el Dandelio y el Crisantemo, entre otras, 
las cuales son alternativas económicas y efectivas al U.C.D.A. obtenido de la 
bilis de origen animal, especialmente del oso. Según el profesor Liu Zhen Cai, 
practicante de la medicina tradicional China en Sichuan3 . Estos productos 
herbales los podríamos considerar como productos sustitutos al U.C.D.A. de 
origen animal, aunque su efectividad comprobada científicamente en relación a 
U.C.D.A. de origen animal, y en especial el de la bilis de res disecada sigue 
siendo poco probable. Solo al generar los resultados que se han obtenido con 
la bilis de res disecada y de ser producido en altos volúmenes, las opciones 
herbales al U.C.D.A. de origen animal llegarían a amenazar el índice de oferta y 
demanda de la bilis de res disecada. Por el momento los productos herbales 
son una alternativa al consumo de bilis de oso, como medida de protección de 
estas especies, por lo tanto no es una amenaza directa a la oferta y demanda 
de  bilis de res disecada. 
 
 

                                                 
2 Traditional medicine [en línea]: Cruelty free alternatives to bear bile. China: Animal Asia 
Foundation, 2008. [consultado 13 de junio de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.animalsasia.org/index.php?module=2&menupos=6&submenupos=2&lg=en. 
3 Ibíd., Disponible en Internet:  
http://www.animalsasia.org/index.php?module=2&menupos=6&submenupos=2&lg=en. 
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Para el proceso de oferta de la bilis de res disecada, la estacionalidad no es un 
factor que determine el nivel de la oferta ya que se trata de comercializar un 
insumo para la sinterización y producción de medicinas aprobadas, que usada 
para disolver los cálculos biliares, para tratar enfermos terminales de cirrosis, 
presentan óptimos resultados al tratar enfermos de Hepatitis C, la medicina 
tradicional China también las usa en el tratamiento de reumatismos y 
enfermedades de la visión. Como podemos apreciar todas estas enfermedades 
no tienen un factor característico de comportamiento estable, es casi imposible 
rastrear datos estandarizados que nos puedan llevar a determinar una 
estacionalidad especifica para la oferta y demanda de  bilis de res disecada en 
Hong Kong, lo que si se piensa por otro lado es que debido a los avances 
tecnológicos en la medicina es posible detectar con la mayor brevedad de 
tiempo este tipo de enfermedades de origen digestivo, esto asociado a un 
mayor nivel de aceptación y concientización de la población China sobre la 
efectividad de la medicina occidental, lo que no traduce una migración de la 
medicina tradicional China, la cual sigue siendo aplicada por la población de 
Hong Kong. 
 
 
La tasa de crecimiento del mercado de  bilis de res disecada no se ha mostrado 
positiva en los últimos años, todo lo contrario, se han presentado variaciones 
negativas en las exportaciones en Kilogramos del 59% en el 2005, cayendo aun 
mas en el 2006 a un 71% de kilogramos que se dejaron de exportar, solo en el 
año 2007 se comienza a recuperar de tan abrupta caída el mercado de  bilis de 
res disecada, disminuyendo solo un 51% la exportaciones de la misma, esto 
teniendo en cuenta que los datos obtenidos a junio del 2007 sigan constantes y 
sean proporcionales en el segundo periodo del 2007.  
 
 
Tabla 1.  Exportaciones totales de bilis de res disecada  
 

2007 
2004 2005 2006 Enero -Junio  

PESO NETO PESO NETO PESO NETO PESO NETO 

(Kg.) FOB (US$)  (Kg) FOB US$  (Kg) FOB US$  (Kg) FOB US$  

191.103 3.466.255 79.024 3.277.121 22.614 3.186.363 5.527 1.068.597 

 
Fuente: Inteliexport [en línea]. Colombia exporta. Bogotá, D.C.: Proexport,  2007. [Consultado 
10 de marzo de 2008]. Disponible Internet:  
http://www.proexport.com.co/intelexport/aplicacion/frame2b.htm. 
 
 
Las exportaciones de la  bilis de res medidas en (US$) FOB no se ven 
directamente afectadas o relacionadas a las medidas en kilogramos, estas en el 
2005 disminuyeron solo un 5%, en el año 2006 bajaron otro 3%, lo interesante 
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se aprecia en el año 2007 donde abruptamente se desploman las 
exportaciones de bilis de res disecada cayendo un 33% en (US$) FOB.  
 
 
Lo anterior no es para alarmarse ni establecer juicios premeditados, solo 
debemos tener conciencia que el mercado de las exportaciones no 
tradicionales de bilis de res es prácticamente nuevo y que se  esta ajustando a 
el medio macroeconómico mundial, así como el censo definitivo de los 
ofertantes a nivel nacional e internacional. De la misma manera para Colombia 
se presentó la oportunidad de ingresar a este mercado, así lo puede estar 
haciendo otro país en este momento, país en el cual los niveles en el sacrificio 
de ganado sean similares a los de Colombia, y le permitan ofertar grandes 
cantidades de  la  bilis de res disecada. Según la tasa de crecimiento de las 
exportaciones de la bilis de res disecada, lo que estamos presenciando es el 
proceso de madures de un mercado no tradicional a nivel mundial, en el cual se 
están definiendo los parámetros que determinan los factores relevantes para 
definir los niveles de competitividad, igualmente se llegara a definir los países y 
empresas ofertantes tanto nacionales como internacionales.  
 
 
A nivel nacional se identificaron como comercializadoras de la bilis de res 
disecada solo 12 empresas, ubicadas su gran mayoría en Barranquilla, Bogotá, 
Medellín y el Valle del cauca, estas empresas se caracterizan no solo por la 
comercialización de la bilis de res disecada, sino por otros productos 
igualmente resultantes del sacrificio de ganado vacuno, y en algunos casos 
productos considerados como desechos del mismo proceso, como es el caso 
de los cálculos biliares de la res y demás. 
 
 
Tabla 2.  Comercializadores de bilis de res disecada en Colombia 
 

País Proveedor Contacto 
Colombia  Aquitecno  Calle 74 No. 15 - 80, Torre 1 Oficina 606 Col. EL LAGO 0 Bogotá, D.C. 
Colombia  Summit Research Labs.  n/a 

Colombia  
Agropecuaria Camaguey S.A. 

BARRANQUILLA (ATL.) TEL: 0953528090   
camaguey@camaguey.com.co 

Colombia  C I Stones and by products BOGOTA TEL: 255 58 49 - 255 61 06/58/59   stones@latino.net.co        

Colombia  
Central ganadera S.A. 

MEDELLIN (ANT.) Tel: 4710183   ventas@centralganadera.com  
http://www.centralganadera.com 

Colombia  Exportaciones Astaiza MEDELLIN (ANT.) Tel: 5718967  astaiza@epm.net.co        
Colombia  Industria química Colombiana BOGOTA TEL: 2604879    
Colombia  Las vaquitas LTDA TULUA (VAL.) TEL: (092) 2252121    lasvaquitasltda@hotmail.com        

Colombia  Oscar arellanes G y compañía 
LTDA BARRANQUILLA (ATL.) TEL: 3403224   

Colombia  Pasofino horses from 
Colombia CI BOGOTA TEL: 3460184    pasoffcolombia@hotmail.com       

Colombia  Wilson Hernández Echavarria MEDELLIN (ANT.) Tel: 2679043  expohe@hotmail.com  
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Por otra parte en el ámbito internacional hemos identificado 14 empresas, de 
las cuales mas del 60% de estas están ubicadas en México, país con altos 
índices de sacrificio de ganado vacuno, luego esta seguido de Argentina en un 
menor paro significativo porcentaje. Lo anterior a nivel de Latinoamérica y 
Centroamérica, ya que se lograron obtener datos en los cuales se conoce que 
el 57.6% de las importaciones de bilis de res disecada de China provienen de 
Nueva Zelanda, y un 31% proviene de Indonesia, lo anterior debido a su 
cercanía geográfica y sus elevados niveles de sacrificio de ganado vacuno para 
consumo. Esto no significa, que no exista una oportunidad, por el contrario se le 
esta dando salida a un producto de desperdicio en nuestros procesos de 
sacrificio de ganado vacuno para consumo para continuar un proceso hacia 
medicinas aprobadas. 
 
 
•   Producción.  Se ha determinado que dentro del proceso productivo se 
presentan más oportunidades que barreras para la obtención de la bilis de res 
disecada. Como hablábamos anteriormente no se trata de un mercado 
tradicional ni con años de experiencia comercial, se trata de un mercado de 
productos no tradicionales que se ha potencializado en los últimos años y que 
actualmente se encuentra en crecimiento.  
 
 
Luego de un análisis del proceso de obtención y transformación de la bilis 
fresca en su estado liquido a bilis disecada, se concluyo que la tecnología no se 
puede considerar como un factor diferencial y determinante  en el proceso de 
oferta de la bilis de res disecada en Hong Kong, ya que la obtención de la 
misma se lleva a cabo a través de procesos químicos básicos que requieren el 
uso de un horno , ejemplo el microondas, como el elemento que se puede 
considerar de mayor tecnología en todo el proceso. 
 
 
Por otro lado son las materias primas las que tienen una gran relevancia en el 
proceso, ya que son materias primas las que le aportan las características que 
hacen que el producto final sea altamente competitivo y demandado. La 
obtención de estas pasa a ser una mejora en el proceso de sacrificio de ganado 
vacuno para consumo ya que se disminuye la sub-utilización de la capacidad 
instalada para este proceso y se contribuye al cuidado del medio ambiente al 
tomar y darle continuidad a la vesícula biliar y su contenido, un producto que se 
aprovecha, hacia una cadena productiva totalmente diferente y comercializarlo 
como una materia prima en proceso. La inversión destinada a la compra de 
estas vesículas biliares, donde contenido es la bilis fresca, puede ser 
disminuida en el caso de aumentarse la cantidad demandada. Estaríamos estar 
hablando de manejar economías a escala para reducir costos en la línea de 
compras. Cabe destacar que la negociación para la adquisición de las vesículas 
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biliares es de carácter informal, esto debido que este producto se consideraba 
desecho hasta hace poco. 
 
 
•  Estructura.  Para evaluar el nivel de negociación de los compradores y de 
nuestros proveedores tendremos en cuenta un principio básico  a mayor 
numero de compradores o vendedores y un bajo nivel de capacidad de 
negociación se hará mas atractivo el sector, por otro lado a menor cantidad de 
vendedores o compradores y a mayor nivel de negociación se hará del sector 
un negocio poco atractivo. 
 
 
En el caso de la bilis de res disecada en el área de Hong Kong encontramos 
260 laboratorios que trabajan con una gran variedad de medicinas, algunas se 
componen en cierto porcentaje de U.C.D.A. estos laboratorios llegan a tener un 
nivel alto de negociación que han obtenido al trabajar con proveedores y 
compradores internacionales debido a la naturaleza de su negocio. En su 
contraparte contamos con uno  o dos proveedores que negocian con el nivel 
requerido, ya que como se comentaba anteriormente la vesícula se desechaba 
en el proceso de sacrificio del ganado vacuno para consumo, lo cual hace que 
hoy en día realizar una transacción sin importar la cantidad de dinero es ya una 
ganancia, el hecho de pasar de desechar algo a recibir una compensación 
monetaria por no botarlo.  
 
 
Se ha llegado a la conclusión que nos encontramos en un sector altamente 
atractivo desde el punto de visto de la estructura de la oferta y demanda, 
contamos con un gran numero de potenciales compradores y con unos 
proveedores que no solo no cuentan con un alto nivel de negociación sino que 
además ven como una ganancia el hecho de recibir cualquier compensación 
monetaria por algo que se desechaba hasta hace poco. 
 
 
Dentro del sector de la comercialización internacional de bilis de res disecada 
no existen barreras que dificulten o impidan  la entrada de nuevas firmas, esto 
se fundamenta en la poca necesidad que se tiene de proteger los intereses de 
los proveedores fugaces que ingresan y salen del negocio, por otro lado nos 
encontramos en un sector prácticamente nuevo lo cual hace que sea distante 
pensar en barreras o controles burocráticos para proteger la inversión de los 
involucrados. Es la misma novedad del negocio lo que impida que se este 
pensando o que se haya desarrollado una línea para diversificar el producto 
actual, todo lo contrario nos encontramos en un sector que viene de ser la 
diversificación de el llamado sector del sacrificio de ganado vacuno para 
consumo. 
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•  Conducta.  Uno de los mayores atractivos del  sector como oportunidad de 
negocio es la simplicidad que se aprecia en todos los niveles de la cadena de 
abastecimiento y distribución, desde el proceso de compras, pasando por el 
proceso productivo, hasta la oferta del mismo, adicional a esto tenemos el 
hecho e de que es un sector muy nuevo en Colombia, su insumo principal, la 
cual es la bilis de res, la cual se encuentra en la vesícula de el mismo animal, 
se manejaba y en algunos lugares se sigue manejando como desecho. Estos 
factores en conjunto hacen que la inversión en publicidad  e investigación y 
desarrollo que existe en el sector sea muy poca o nula, ya que no se presenta 
una competencia agresiva con características de un mercado en nacimiento, en 
esta etapa las firmas involucradas en la producción y comercialización 
internacional de  bilis de res disecada tienen sus objetivos planteados para 
desarrollar la reinversión de sus utilidades conseguidas en el ejercicio 
financiero para desempeñar a la capitalizando la inversión. 
 
 
Es un mercado tan simple donde  no existen tácticas legales que generen 
barreras para productos o firmas entrantes, al igual que no se vislumbran 
alianzas o  fusiones entre empresas ni contratos que predeterminen el ejercicio 
comercial, igualmente las características de bilis de res disecada son tan 
sencillas de obtener y básicas que no se presentan opciones de productos. 
 
 
• Desempeño.  El sector de la comercialización internacional de la bilis de res 
es increíblemente atractivo, primero, por su novedad, lo cual se aprecia por la 
ausencia de una competencia agresiva, debido a que en este momento todos 
los ofertantes del mercado se han enfocado en dirigir sus objetivos a la 
capitalización del negocio, a producir para venderlo todo y aun así no alcanzar 
satisfacer la demanda que se presenta en el lejano oriente, mas 
específicamente Hong Kong. En esta etapa  el mercado de la comercialización 
de bilis de res disecada solo se piensa en construir una red de negocios y 
establecer excelentes relaciones con los demandantes o clientes potenciales, 
indiferente al lugar de destino de las exportaciones, solo superado esto se 
puede empezar a diseñar y perfeccionar los procesos productivos, para 
ajustarlos a un nivel de demanda real basados en los pedidos de compras e 
nuestros clientes adquiridos en la etapa de red de negocio. 
 
 
El segundo atractivo del mercado radica en la simplicidad del negocio en todas 
sus etapas productivas, como se ha hablado anteriormente, el insumo principal 
es la bilis de res disecada, la cual se encuentra ubicada en la vesícula biliar de 
la res, este órgano se ha manejado como desecho en el proceso de sacrificio 
de ganado vacuno para consumo humano, es claro que para quien desecha 
este producto, recibir una compensación monetaria por baja que sea, es una 
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ganancia, recibir la limpieza y manejo de desperdicios es un buen negocio. Por 
lo anterior expuesto se define que no se le ha dado un valor apropiado y 
significativo que nos lleve a desarrollar una gran capacidad de negociación o a 
invertir grandes cantidades de efectivo en el proceso de compras, nuestros 
proveedores potencial ya obtienen su ganancia al deshacerse de su 
desperdicio con nosotros, ya recibir compensación monetaria por este 
movimiento es un valor agregado. 
 
 
En este sector los precios los definen el mercado de proveedores a nivel 
internacional, basados en diferentes factores como la cercanía geográfica de 
los países productores, la cantidad de la  bilis de res disecada que puedan 
llegar a ofrecer los diferentes países productores como resultado de sus altos 
niveles de sacrificio de ganado vacuno para consumo humano, las 
características del producto final que también son de vital importancia ya que la 
buena calidad de estas permiten que el proceso de sintetizacion que realizan 
los compradores se vuelve mas eficiente. Por otro lado los precios se pueden 
definir basados en los términos en que se realicen las negociaciones con los 
proveedores alrededor del mundo, o por los precios del petróleo, lo cual 
encarece el combustible y los fletes para el trasporte internacional, entre otros.  
 
 
La eficiencia en la producción en principio no es un paso relevante en un 
comienzo, ya que como se explicaba anteriormente en principio se debe 
empezar por construir una red de clientes que me determinen mis niveles 
óptimos de producción y me permitan proyectar la producción para satisfacer la 
demanda, de igual manera la distribución no es un tema que permita ahondar, 
mas aun cuando los términos de negociación en este caso serán FOB, 
precisamente para que el precio final de la bilis de res disecada no se vea 
afectado por los incrementos en los fletes marítimos como resultado de las 
alzan en el precio del barril, lo cual encarece el combustible de las motonaves 
cargueras. Un paso relevante es el de aprovisionamiento, en el cual es 
necesarios estudiar los tiempos de sacrificio de ganado vacuno para consumo 
humano, al igual que las locaciones donde se llevan a cabo este proceso, para 
diseñar una logística de recolección de materias primas eficiente, que no 
encarezca el proceso por el consumo innecesario de combustible y que permita 
en el menor tiempo contar con la mayor cantidad de bilis de res fresca. 
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2.  DESCRIPCION DEL PROCESO PRODUCTIVO 
 
 
2.1  NECESIDADES TECNICAS Y TECNOLOGICAS 
 
 
Se quiere hacer énfasis a lo largo del plan de exportación de  la bilis de  res 
disecada a Hong Kong en la simplicidad de todos los procesos que se tienen 
diseñados para llevar la bilis de res disecada a su consumidor final, si presenta 
mayor simplicidad en el proceso que involucra la transformación de la bilis 
fresca extraída de las vesículas biliares de la res previamente sacrificada con 
otros objetivos, a la bilis disecada, convertidas en polvo y conservando las 
propiedades naturales y principales que demandan los clientes en el exterior. 
 
 
Disecar la bilis fresca de res se ha seleccionado  el proceso de liofilización, se 
ha optado usar en este mercado, a pesar de ser mas costoso y lento que otros 
procesos tradicionales fundamentados en el uso del calor para la evaporación 
del agua, el proceso de la liofilización da como resultado productos de una 
mayor calidad, manteniendo sus características de presentación, color y 
propiedades medicinales. 
 
 
Para poder llevar a cabo el proceso de liofilización es necesario de dos equipos 
principales; primero se debe contar con un congelador que alcance 
temperaturas de -30° y se debe contar también con u na cámara de vació, la 
cual puede ser de una capacidad de 4.7 litros para cumplir con los volúmenes 
básicos iniciales de producción,  
 
 
Figura 1.  Bomba de vacío marca Rial Vaccum 
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En principio la bilis de res fresca se debe mantener refrigerada desde el 
momento de su recolección, preferiblemente entre 0° y -10° con el propósito de 
mantener sus propiedades y evitar el inicio del proceso de descomposición por 
su naturaleza orgánica. Luego se debe congelar a una temperatura que oscile 
entre los -25° y los -30° en promedio. Después de t ener  este material 
totalmente fresco,  congelada se introduce en una cámara de vació durante 
unas 36 horas en las que por medio de un proceso físico de la sublimación en 
el que se convierte de un solido a gaseoso sin pasar por el estado liquido, se 
elimina el 98% de agua que tiene el producto, el volumen del producto una vez 
terminado el proceso de liofilización no varia de manera notable en relación al 
producto congelado, ya que quedan espacios vacíos en el lugar donde se 
encontraba el agua, dándole un aspecto poroso. Una vez obtenido el producto 
sin agua pero con su volumen original procedemos a pulverizar de manera 
manual el bloque de bilis de res disecada, con el propósito de que se facilite su 
empaque y no ocupe tanto volumen para facilitar el transporte. Una vez 
pulverizada la bilis de res ya disecada se procede inmediatamente a empacar al 
vacío buscando mantener el producto final libre de agua y humedad para darle 
durabilidad y conservar sus propiedades intactas.  
 
 
2.2  PERMISOS Y LICENCIAS 
 
 

2.2.1  Certificado zoosanitario para exportación de animales, productos y 
subproductos y biológicos para uso veterinario.  Toda persona natural o 
jurídica que pretenda exportar del país animales, productos de especies 
animales, productos biológicos de uso veterinario, especimenes 
patológicos animales para investigación, microorganismos para ser 
utilizados en industria productora de alimentos de origen animal y 
microorganismos empleados en el tratamiento de aguas residuales y el 
país receptor lo exija,  deberá obtener previamente  un Certificado 
Zoosanitario de Exportación del Instituto Colombiano Agropecuario.  
 
 
Para el caso de material genético animal (aves domésticas y huevos de 
las mismas para incubación, semen y embriones de especies 
domésticas), biológicos de uso veterinario y materias primas para la 
elaboración de alimentos para animales deberá estar inscrito en el ICA. 
El certificado zoosanitario de exportación se otorga con una vigencia 
única de noventa días contados a partir de la expedición.  

 
     

• Requisitos.  Que la exportación regulada conforme a los tratados, 
acuerdos o convenciones internacionales suscritas por Colombia y las 
disposiciones nacionales vigentes. 
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Que el interesado cumpla con las disposiciones que regulan las 
exportaciones. 
 
 
Que salga por uno de los sitios autorizados por el ICA para la 
exportación de animales y sus productos. 
 
 
• Documentación.  En un principio es muy importante diligenciar y 
presentar ante el ICA la Solicitud certificado zoosanitario de exportación. 
También se debe presentar una solicitud membreteada por la firma 
exportadora, en la cual se solicite la expedición del certificado 
zoosanitario andino de exportación, este documento debe incluir la 
siguiente información. 
 
 
Nombre del Exportador, dirección, teléfono y NIT o cédula de 
ciudadanía. 
 
  
Nombre del Importador, dirección exacta.  
 
 
País de destino.  
 
 
Nombre de la  explotación pecuaria (animales y material genético), 
nombre de la planta de sacrificio o procesamiento  y número de 
identificación (carne y productos cárnicos) la cual debe estar aprobada 
por el ICA, nombre de la planta de procesamiento (para el resto de 
productos). En todos los casos incluir la ubicación exacta del 
establecimiento.  
Medio de transporte.  
 
 
Puerto de salida de Colombia. Debe ser uno de los autorizados. 
 
 
Valor unitario y total en dólares  
 
 
Nombre, firma y cédula del solicitante  
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Copia del permiso  o documento zoosanitario de importación 
(Comunidad Andina) o copia de los requisitos exigidos por el país de 
destino.  En caso de ser un idioma diferente al español, deberá estar 
traducido a éste idioma.  
 
 
Adjuntar a la solicitud el recibo de pago por concepto de la expedición 
del Certificado Zoosanitario de Exportación  cancelado en la cuenta 
Bancafé  014-9102-0 ICA Recursos Propios, código 900510, o en las 
Tesorerías Seccionales el ICA. El valor de la expedición del certificado 
se cobra de acuerdo con la tabla de tarifas vigentes y es cancelado en el 
Banco del Estado, o en la Tesorería Seccional del ICA. 
 
 
Para el caso de animales, adjuntar constancia (fotocopia) del médico 
veterinario del ICA (de la Oficina Local más cercana al predio) en la cual 
certifique que practicó los exámenes o pruebas así como el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por el país importador.  
Adicionalmente si son bovinos, deben proceder de fincas inscritas ante 
el ICA, como predios autorizados para cuarentenas de animales de 
exportación.  Si son equinos, adjuntar fotocopia de cada uno de los 
pedigríes de los animales; para equinos de exportación temporal anexar 
una foto a color de cada animal.  
 
 
Cuando los animales requieren cuarentena para exportación de acuerdo 
con las exigencias del país importador, esta deberá ser controlada  y 
supervisada por las Autoridades Sanitarias locales del ICA quien la 
deberá certificar conjuntamente con el asistente técnico del exportador.  
 
 
Para el caso de biológicos para uso veterinario, adjuntar certificados de 
los proceso de elaboración, resultado de pruebas de inocuidad, potencia 
y esterilidad firmados por el jefe del departamento de calidad del 
laboratorio productor o certificado por el laboratorio de control de calidad 
oficial, cuando el país importador así lo requiera. 
 
 
• Tiempo.  El tiempo para el trámite de este certificado es de 4 días 
hábiles desde el momento en que se presento la solicitud. En el caso de 
los productos biológicos puede tomar un poco mas ya que en este 
tramite intervienen más dependencias del ICA. 
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2.2.2 Inspección sanitaria para la importación y exportación.  
Cualquier persona natural o jurídica que pretenda importar o exportar al 
país animales, productos de especies animales, productos biológicos de 
uso veterinario, especimenes patológicos,  microorganismos para ser 
utilizados en industria productora de alimentos de origen animal y 
microorganismos empleados en el tratamiento de aguas residuales y si, 
según el tipo de mercancía lo requiere, posee el respectivo Documento 
Zoosanitario Andino de Importación o Certificado Zoosanitario Andino de 
Exportación, para el ingreso o salida de la mercancía del país deberá 
solicitar la inspección Sanitaria del ICA en el punto de salida o entrada 
previamente autorizado. 
 
 
• Requisitos.  Que la importación o exportación esté permitida 
conforme con los tratados, acuerdos o convenciones internacionales 
suscritas por Colombia y a las disposiciones nacionales vigentes.  
 
 
Que sí el producto lo requiere posea el respectivo Documento 
Zoosanitario Andino de Importación o Certificado Zoosanitario Andino de 
Exportación  y que cumpla con los respectivos requisitos sanitarios que 
en ellos se le fijan. En caso de  no necesitar los anteriores documentos,  
se disponga de las debidas  certificaciones de origen.  
 
 
Que el interesado cumpla con las disposiciones que regulan las 
importaciones o las exportaciones.  
 
 
Que para el caso de productos biológicos para uso veterinario, material 
genético y materias primas para la elaboración de alimento para 
animales, estén registrados ante la División de Insumos Pecuarios del 
ICA. 
 
 
• Documentos.  En la oficina del sitio por donde  ingresarán  o saldrán 
los productos, formular con 48 horas de anticipación al arribo o salida de 
las mismas  de manera personal, telefónica o escrita la solicitud de 
Inspección proporcionando la siguiente información.  
 
 
Nombre del Importador o exportador, dirección, teléfono y NIT o cédula 
de ciudadanía. 
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País de origen o de destino.  
Número del Documento Zoosanitario Andino de Importación o 
Certificado Zoosanitario Andino de Exportación.  
 
 
Cantidad y descripción de la importación, a este se debe adjuntar la 
solicitud  o presentar en el momento de la Inspección el recibo de pago 
por concepto de la realización de la Inspección Sanitaria cuyo valor se 
estipula en las tablas de tarifas vigentes y es cancelado  en las Oficinas 
del ICA en donde se realiza el trámite. 
 
 
Es de anotar que en el momento de la inspección de la mercancía es 
necesario presentar los documentos de carácter fiscal de importación o 
exportación y los certificados solicitados en los requisitos sanitarios. 
 
 
• Tiempo.  El tiempo aproximado del trámite dos días hábiles4 .  

 
 
2.2.3  Análisis de costos de producción.  En un periodo de 1 mes se analizara el 
total de bilis de res disecada a producir con el propósito de que los costos de 
producción no eleven el precio final y así identificar el punto de equilibrio de la 
firma. 
 
 
El costo de la materia prima se determinó como resultado de una negociación 
experimental exitosa en la cual se invirtieron $10.000 para adquirir en el 
matadero del municipio de Vijes en junio 03 del 2007, 4 vesículas de res, las 
cuales contenían 1 litro de bilis fresca de res en total, esta medición se obtuvo 
luego de extraer la bilis por medio de una jeringa y ser depositada en un 
recipiente para mediciones. 
 
 
Para depreciar   el costo para un periodo de 21 días con respecto a la mano de 
obra, se tomó como base el salario mínimo legal vigente en Colombia de 
”$461.500   para enero del año 2008”5. 

                                                 
4 ICA: Instituto colombiano de agricultura [en línea]. Bogotá, D.C.: ICA, 2008 [Consultado 10 de 
mayo de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.ica.gov.co/normatividad/tramites/sananimal/sa15.asp 
5 Cuadro resumen salario mínimo legal mensual v. años 1950 - 2008[en línea]. Library. Bogotá, 
D.C.: Ministerio de protección social, 2008[Consultado 2 de junio de 2008]. Disponible en 
Internet: 
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/library/documents/DocNewsNo15584Docum
entNo6125.PDF 
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Este  valor se dividió en  21 días, y a su vez en 8 horas diarias, lo cual nos 
arrojo un valor de $1.860,9 pesos Colombianos por hora, seguido multiplicamos 
este valor por 8 horas, y luego por 21 días para determinar al costo de la mano 
de obra en el periodo a analizar de 21 días. 
 
 
Los gastos variables de fabricación incluyen los recipientes plásticos 
desechables que se usan para congelar los 4.7 litros de bilis de res fresca 
congelada que luego pasaran a cámara de vació, este recipiente se desecha en  
 
 
Tabla 3.  Costos de producción de la bilis de res disecada en 21 días 
 

COSTOS DE PRODUCCION  
  $ pesos Unidad COSTO TOTAL MES 

Costo Materia Prima $ 10.000 1 litro $ 987.000 

Costo Mano de Obra $ 1.860,88 1 hora $ 312.627,8 

G. Variables Fabricación $ 23.000 1 Día $ 483.000 

G. Fijos Fabricación $ 18.000 1 Día $ 378.000 

TOTAL $ 2.160.627,8 
TOTAL COSTO DE PRODUCCION X KILO $ 21.890,8 

 
 
Para lo anterior debemos tener en cuenta que el tiempo que se toma en disecar 
4.7 litros de bilis de res fresca es de 36 horas, lo cual no nos permite trabajar 
nuestros costos por mes sino por 21 días, lo cual duraría un mes productivo 
para nuestro negocio. 
 
 
Tabla 4.  Proporción de cantidad de bilis de res disecada obtenida en 21 días 
de producción 
 
PRODUCCION MENSUAL  
(21 días) 

Cantidad en 
m3. Litros Kg. Gr. Días Horas 

Horas 
Laboradas 

Volumen de producción 0.0987 98.7 98.7 0.0987 21 756 168 
 
 
Debe tenerse en cuenta también que solo se esta pagando por 8 horas diarias 
de mano de obra precisamente porque el proceso productivo de la disección de 
bilis de res fresca no requiere una supervisión constante, lo único que requiere 
un manejo técnico básico y mano de obra es la sincronización e iniciación de 
funcionamiento de la cámara de vació, el resto del tiempo laborado debe 
dedicarse al almacenamiento y empaque apropiado del producto final 
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terminado, al igual que la extracción de la bilis de res fresca de las vesículas 
biliares para ser congeladas en los recipientes designados para esta tarea. 
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3. COMPETENCIA EN EL MERCADO OBJETIVO 
 
 
Ya que nuestro mercado objetivo se encuentra a miles de kilómetros de 
distancia, lo cual complica el acceso a la información primaria, se decidió basar 
la investigación de tipo descriptivo en datos secundarios, obtenidos de literatura 
en Internet, redes de negocios en línea y el soporte que las aplicaciones que 
Proexport brinda igualmente en línea. El propósito es buscar la mayor cantidad 
de datos que nos sean útiles para desarrollar una estrategia para un mercado 
aproximadamente definido. En adición debemos tener en cuenta que se trata 
de un mercado global relativamente nuevo y en este caso nada es definitivo, ya 
que el mercado se encuentra en un constante proceso de cambio y definición 
del mismo. 
 
 
3.1  ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
 
La cantidad de países que ofrecen la  bilis de res disecada es bastante amplia, 
estos países competidores se caracterizan por sus elevado niveles de sacrificio 
de ganado vacuno para su consumo, lo cual significa que se obtienen mas litros 
de la bilis de res fresca por lotes de producción en estos países, entre mayor 
sean los índices de sacrificio de ganado, mayor será la cantidad de vesículas 
de res desechadas o negociadas y mayor será el volumen de la  bilis de res 
fresca obtenida. 
 
 
3.1.1  Análisis de los países competidores.  Entre los países proveedores de 
bilis de res disecada mas competitivos en este mercado encontramos a Nueva 
Zelanda como el mayor proveedor de China con un 57.76% del mercado, su 
ventaja competitiva radica en dos cosas, la primera en sus altos índices de 
sacrificio de ganado vacuno para consumo, y segundo por su cercanía 
geográfica a el destino final de las exportaciones el cual es China, mas 
exactamente Hong Kong, lo cual reduce los costos generados por el transporte 
internacional encarecidos por los elevados fletes y recargos por la gasolina. 
 
 
Siguiendo la idea, en Europa además de Nueva Zelanda los países con altos 
volúmenes de exportación de bilis de res a China son: Indonesia, Tailandia y 
Corea del Norte, este ultimo no produce bilis de res disecada pero si es un 
intermediario en la cadena logística quien cumple las funciones de distribuidor 
en China. 
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En  Sur América contamos con países altamente exportadores de bilis de res 
disecada como Brasil, en Centro América en México, Argentina y Colombia, 
quienes comparten unas cuotas de participación en el mercado menores en 
relación a los países europeos, debido a la lejanía geográfica, aunque nuestro 
producto sigue siendo preferido por la excelente calidad de la bilis de res 
fresca, la cual retiene sus propiedades y características en si estado disecado, 
y también se prefiere nuestro producto Colombiano por los bajos precios de 
venta FOB. 
 
 
Tabla 5.  Empresas identificadas como proveedoras de bilis de res disecada 
 

País Proveedor Contacto 

Argentina  
Drogueria Prest  

OSVALDO CRUZ 2472 Col.Capital Federal 1293 Buenos Aires, 
Capital Federal 

Argentina  Laboratorios Britania  Los Patos 2175 Col. 1283 Ciudad Autónoma de Buenos Air, 

China Anhui Chem-Bright 
Bioengineering Co., Ltd. 

Zheshang Start Business Mansion, No.103, Science Avenue, Hefei, 
Anhui, China 

Costa Rica  
Grupo Pujol Internacional  

100 S y 25 E de la Soda Fresas Col.Curridabat, 1000 San José, San 
José 

Italia Daforpelli Sas Vicolo Chiuso 6, sacile 
México  Natocor  TOKIO 415 Col.Villa Carlos Paz 00000 Córdoba, Ver. 
México  Macame y Compañia  Ejido Tepepan No. 25 Col.Ejidos de Culhuacan 04420 México, D.F. 
México  Padoquimia  Tepanecas No.100 Col.Cuidad Azteca 55120 México, Edo. de Méx. 
México  Dibico  desconocida Col.desconocido 0 México, D.F.MEXICO 
México  Farmacéuticos Rayere  Emiliano Zapata No.72 Col.Portales 3300 Distrito Federal, 

México  
Sintetic Mexicana  

Calzada La Naranja #134 Col.Fracc. Alce Blanco 53370 Naucalpan, 
Edo. de Méx. 

México  Trade Chemicals & Products  Mier y Pesado No.9 Casa 2 Col.Del Valle 3100 DF, DF 

México  Aromáticos Químicos 
Potosinos  

Eje 118 y Avenida la Libertad Col.Zona Industrial Sn Luis Potosí 
78090 San Luis Potosí, S.L.P. 

México  America Alimentos  Prolongación La Calma No. 154 Col.Agricola 45236 Zapopan, Jal. 

 
 
3.1.2  Análisis de las empresas competidoras en Colombia.  Nos vamos a 
enfocar en la competencia local, donde hemos identificado proveedores en los 
diferentes departamentos de Colombia, para de esta manera lograr aclarar la 
situación competitiva del mercado de la bilis de res disecada para exportación 
en Colombia. 
 
 
Una de las grandes fortalezas que presentan las empresas dedicadas a la 
producción y comercialización de la bilis de res disecada es el índice de 
sacrificio de ganado vacuno  presentando  en los departamentos en las que se 
encuentran ubicados geográficamente, ya que podemos observar que la gran 
mayoría de las muy pocas empresas que pertenecen a este mercado y que 
comercializan este producto a nivel internacional se localizan en departamentos 
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como Cundinamarca, Atlántico, Antioquia y Valle, departamentos en los cuales 
los la tasa de sacrificio de ganado es sustancialmente alta. 
 
 
Aunque Medellín ocupa el 5 lugar en el índice de sacrificio con 24.093 cabezas 
de ganado entre enero y febrero del año 2008 y teniendo en cuenta que el 
índice de sacrificio de ganado es un factor de gran relevancia para identificar la 
ubicación de la oportunidad y de la misma competencia, no es determinante 
para identificar la localización de la competencia, ya que no es directamente 
proporcional a la tasa de producción y comercialización de la  bilis de res 
disecada ya que hemos identificado tres empresas ubicadas en Antioquia, las 
cuales exportan el 41.72% del total de la bilis de res disecada de todo 
Colombia, estas empresas son, Exportaciones Astaiza, Wilson Hernández 
Echavarría y Central Ganadera S.A., esta ultima por la naturaleza de su 
negocio como sacrificadora y comercializadora de productos vacunos ha 
diversificado su negocio buscando nuevas oportunidades para sus productos 
estrella y también como oportunidades para disminuir los desechos de la 
producción. El hecho de encontrarse de una manera estratégica bien ubicadas 
geográficamente, le otorga una gran ventaja competitiva a estas empresas en 
elementos del proceso logístico como el abastecimiento, tanto por los 
volúmenes como por la facilidad y bajos precios de adquisición de este 
producto en su estado natural al interior de las vesículas de res. 
 
 
Figura 2.  Market share de la bilis de res disecada en Colombia en el año 2006 
 

 
 
 
Antioquia cuenta con alrededor del 41.72% del total de las exportaciones 
colombianas, este porcentaje traducido a un valor en dólares FOB 1.329.490 
solo en el año 2006, este departamento tiene como seguidor cercano al 
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departamento de Atlántico con un 40.30% de participación del mercado con 
unas exportaciones totales en este mismo año de USD $1.284.133 FOB, entre 
estos dos departamentos se pueden encontrar 5 empresas productoras y 
comercializadoras de bilis de res disecada, y entre estas 5 empresas tienen un 
82.02% del mercado total en Colombia, esto nos deja a los demás 
departamentos y empresas un 17.98% para competir y buscar ganar terreno, lo 
cual no es del nada mal ya que este 17.98% son USD $572.739 al año. 
 
 
Tabla 6.  Empresas productoras y comercializadoras de bilis de res disecada en 
Colombia 
 
País Proveedor Contacto 

Colombia 
Droguería San Juan de 
Dios n/a 

Colombia Aquitecno 
Calle 74 No. 15 - 80, Torre 1 Oficina 606 Col.EL LAGO 0 
Bogotá, D.C. 

Colombia Summit Research 
Labs. 

n/a 

Colombia 
Agropecuaria Camaguy 
S.A. 

BARRANQUILLA (ATL.) Tel: 0953528090   
camaguey@camaguey.com.co 

Colombia 
C I Stones and by 
products 

BOGOTA Tel: 255 58 49 - 255 61 06/58/59   
stones@latino.net.co 

Colombia Central ganadera S.A. 
MEDELLIN (ANT.) Tel: 4710183   
ventas@centralganadera.com  
http://www.centralganadera.com 

Colombia Exportaciones Astaiza MEDELLIN (ANT.) Tel: 5718967  astaiza@epm.net.co 

Colombia 
Industria quimica 
Colombiana 

BOGOTA Tel: 2604879 

Colombia Las vaquitas LTDA 
TULUA (VAL.) Tel: (092) 2252121    
lasvaquitasltda@hotmail.com 

Colombia 
Oscar arellanes G y 
compañía LTDA BARRANQUILLA (ATL.) Tel: 3403224 

Colombia Pasofino horses from 
Colombia CI 

BOGOTA Tel: 3460184    pasoffcolombia@hotmail.com 

Colombia 
Wilson Hernandez 
Echavarria 

MEDELLIN (ANT.) Tel: 2679043  expohe@hotmail.com 

 
 
El departamento del Atlántico es fuertemente competitivo, este cuenta con dos 
empresas dedicadas a la comercialización de la bilis de res disecada, la 
primera es Oscar Arellanes G y Compañía LTDA y la segunda es Agropecuaria 
Camaguy S.A., estas empresas tiene el 40.3% del mercado a nivel nacional. La 
localidad de Montería, ubicada en el departamento de Córdoba ocupa el cuarto 
lugar en el sacrificio de ganado con un total de 28.968 cabezas de ganado, lo 
cual ratifica la relación existente entre este índice con la ubicación de la 
competencia. 
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El departamento del Valle solo exporta un 3.41% del mercado con un valor total 
de sus exportaciones de USD $ 108.813 valor FOB en el año 2006, en este 
departamento solo se ha identificado una empresa competidora, la cual queda 
ubicada en el municipio de Tulúa, esta firma se llama Las Vaquitas S.A. y es 
solo ella quien genera el 100% de la producción de bilis de res disecada en el 
valle del cauca, a ella le pertenece el 3.41% de participación a nivel nacional. 
 
 
Para una empresa que se dedique a la producción y comercialización 
internacional de la bilis de res ubicada en la ciudad de Cali, el proceso de 
logística en la recolección de la materia prima (vesículas biliares de res) será 
mas eficiente, voluminoso y rentable, esto debido a que la recolección se 
llevaría a cabo en el municipio de Candelaria, el cual se encuentra a media 
hora de Cali. Este municipio el cual surte a la ciudad de Cali de toda la carne de 
res debido al cierre del matadero de Cali desde 1987. Como hemos venido 
hablando esta una gran ventaja que proporciona la ubicación geográfica de una 
empresa que opte por dedicarse a la producción y comercialización de bilis de 
res disecada en Cali, con el solo hecho de obtener las vesículas del matadero 
de Candelaria, ya que este matadero solo en los dos primeros meses del año 
2008 ha tenido un índice de sacrificio de ganado vacuno de 13.303 cabezas de 
ganado, y este índice lo ubica como el octavo municipio en el que mas ganado 
se sacrifica en todo Colombia. 
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4. ESTRATEGIA DE MERCADO 
 
 
4.1 MERCADO OBJETIVO 
 
 
La oportunidad que se vislumbra en China, para comercializar bilis de res 
disecada como insumo, en las cercanías del área metropolitana de Hong Kong 
es sorprendente. Como se ha hablado anteriormente la bilis de res contiene 
una sustancia llamada acido ursodesoxicólico, el cual se obtiene como 
resultado de un apropiado y meticuloso proceso químico de sintetizacion de la 
bilis de res disecada. El acido ursodesoxicólico es un componente activo y 
altamente relevante para la preparación de medicamentos farmacéuticos los 
cuales colaboran en la disolución del cálculo biliar y han mostrado algunas 
promesas tratando pacientes fatales de cirrosis. Tradicionalmente la medicina 
oriental lo usa para tratar reumatismos y enfermedades de la visión, resultados 
de investigaciones han demostrado que el UCDA cuando se aplica durante 12 
meses, resulta beneficioso para pacientes con hepatitis C crónica con rasgos 
auto inmunes, entre otras. 
 
 
En los últimos años China, ha elevado sus importaciones de bilis de res 
disecada ya que el acido ursodesoxicólico se acostumbraba obtener también de 
ella  7 de las 8 especies de osos existentes en el lejano oriente (exceptuando el 
panda gigante); lo cual en la actualidad es una practica ilegal.  
 
 
La prohibición de la obtención y comercialización ilegal de bilis de oso se 
fundamento en la potencial probabilidad de que desaparecieran varias especies 
del mismo; como resultado los cazadores y comercializadores comenzaron a 
convertirse en ordeñadores, obteniendo la bilis de oso a una razón de 0.3gm 
por oso al día por medio de agujas y jeringas, evitando el sacrificio pero 
causando daños irreversibles. Debido a que esta practica es igualmente ilegal 
se han elevando los precios de la bilis de oso a niveles similares a los de 
algunos narcóticos, llevando  a los laboratorios, como a la población que aun 
practica la medicina tradicional china en Hong Kong y sus alrededores a buscar 
las propiedades que aportaban al organismo humano la bilis de oso en otras 
sustancias sustitutas e igualmente efectivas, como es el caso de la bilis de res 
disecada, de la cual 1gm equivale a 8gm de bilis fresca ordeñada, hablando en 
la concentración de sus propiedades. 
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4.2 JUSTIFICACION DEL MERCADO 
 
 
Durante milenios la practica cultural en Hong Kong de la medicina tradicional 
china en la cual se utilizan diferentes órganos y fluidos del oso siendo  lo mas 
codiciado la sustancia realmente medicinal del oso la cual se alberga en la 
vesícula, la bilis, la cual contiene en altos porcentajes el acido ursodesoxicólico, 
ha sido y sigue siendo altamente usada y en ocasiones prevalece sobre la 
medicina occidental, agregado a esto el grado de ilegalidad de la bilis de oso y 
sus demás órganos, es imprescindible valorar el potencial que tiene la bilis de 
res disecada, la cual es el perfecto sustituto a su homologa proveniente de los 
osos y la cual contiene altos niveles de acido ursodesoxicolico, además 
teniendo en cuenta que 1gr de bilis de res disecada proporciona las mismas 
cantidades de ácidos y sales que 8gr de bilis de oso; según esto es posible 
obtener mas acido ursodesoxicolico de 1gr de bilis de res disecada que de 8gr 
de bilis de oso, lo cual disminuye los costos en el insumo principal para quienes 
sintetizan este acido con propósitos farmacéuticos e igualmente aumentan la 
razón costo beneficio al optar por la bilis de res disecada. 
 
 
El comportamiento de las exportaciones de bilis de res disecada desde 
Colombia al mundo han presentado una estabilidad  durante los últimos 5 años, 
caracterizándose por un aumento en el precio final en dólares del gramo, lo 
cual se puede visualizar en el comportamiento de las exportaciones en 
toneladas, las cuales han disminuido en una proporción del 64% en promedio 
desde el año 2004 al 2006 e incluso el primer semestre del año 2007, mientras 
que las exportaciones FOB en dólares solo han disminuido durante el mismo 
tiempo en un 3.75% en promedio, lo cual no indica que sea un mercado poco 
atractivo, todo lo contrario se aprecia claramente que solo se esta estabilizando 
la demanda debido a la naturaleza no tradicional del mercado de la bilis de res 
disecada, si observamos y analizamos los datos anteriormente presentados, el 
precio FOB en dólares del gramo de la bilis de res disecada durante los últimos 
5 años ha aumentado en un 50.8%, siendo en el año 2006 donde se presento 
el mayor incremento, mostrando un 70% de crecimiento cuando paso de costar 
USD $0.041/gr a USD $0.41/gr el gramo de res disecada. 
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Figura 3.  Exportaciones totales del producto año 2006  
 

 
 
 
Específicamente hablando de Hong Kong, el mercado se sigue mostrando 
atractivo, no tanto en volumen, pero en la estabilidad y el precio que ha 
alcanzado el gramo de bilis de res disecada en desde al año 2004 al primer 
semestre del año 2007 
 
 
En lo relacionado a los acuerdo bilaterales y las preferencias arancelarias con 
el mercado objetivo, el Gobierno de la República Popular China y el Gobierno 
de la República de Colombia,  cerraron negociaciones bilaterales en la 
aprobación de acceso de China a la OMC, ellos por lo tanto, vincularon un 
listado de productos para los cuales la República Popular China otorga 
preferencias a la República de Colombia.  
 
 
Entre los productos que tienen tratamiento preferencial, encontramos los 
siguientes: Flores cortadas, carne de bovino, banano, limones, café, piña, ácido 
cítrico, fungicidas, maletines en cuero, algodón, ferroniquel, entre otros. China 
asegura que estas tarifas arancelarias, no serán menos favorables que las que 
se acordaron, al momento en que dicho país sea aceptado por la OMC.  
 
 
Aunque la bilis de res disecada, glándulas y demás sustancias de origen animal 
utilizadas para la preparación de productos farmacéuticos no se encuentren 
entre los productos con preferencias arancelarias algunas licencias de 
importación en China has sido eliminadas como resultado del acceso de este 
país a la OMC. Las cuotas de importación es una de ellas y esta ha sido 
eliminada gradualmente y este proceso continúa desde la inclusión de China en 
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la OMC. Para nuestro mercado es una ventaja competitiva ya que para la 
importación de bilis de res en China no exigen cuotas de importación. 
 
 
En Hong Kong cuyo estatus de dependencia le otorga la nominación como 
Región Administrativa Especial de China, encontramos una población de 
6´855.125, donde se habla tanto el cantones como el ingles y se comparte una 
gran diversidad de religiones encontrando a un 90% de la población en 
religiones locales y solo un 10% de cristianos. 
 
 
Es la extensión territorial de Hong Kong de 1.092 Km.6 cuadrados limitando sus 
alimentos y recursos naturales junto con gran parte de la materia prima, esto ha 
significado para Hong Kong enfocarse mas en la prestación de servicios que a 
ninguna otra industria, la prueba es un PIB en el sector de prestación de 
servicios de 87.8%, este valor esta muy alejado del PIB de 00.1% que la 
agricultura proporciona a la economía local, por esta razón Hong Kong es 
increíblemente atractivo para la comercialización de un producto de origen 
netamente animal como resultado de un proceso agroindustrial, el cual es 
altamente aceptado por la población de Hong Kong por los beneficios que 
brinda al organismo humano una vez sintetizado en medicamentos aprobados. 
Un porcentaje de 3.3% de crecimiento anual y una tasa de inflación de -2.6% 
muestra una economía estable y proyectada a un crecimiento sostenido. Hong 
Kong tiene una economía de libre mercado, la cual es altamente dependiente 
del comercio exterior, y siempre ha estada vinculada a china y su gran apertura 
al comercio exterior ha elevado su competitividad en las industrias del sector de 
los servicios. 
 
 
A pesar de que la moneda oficial en Hong Kong es el Dólar de Hong Kong, el 
proceso de negociación se llevara a cabo en Dólares americanos por su fácil 
negociabilidad y mejor nivel de poder adquisitivo en comparación del Dólar de 
Hong Kong lo cual al cambio al Peso colombiano resulta en una mayor 
rentabilidad. 
 
 
La competencia internacional para el mercado de la bilis de res disecada se 
encuentra en su gran totalidad en el continente europeo, mas precisamente la 
principal competencia internacional la podemos encontrar en Nueva Zelanda, 
país que en el año 2004 le proporciono a China un 57.76% del total de la bilis 

                                                 
6 Ministerio de comercio [en línea]: Relaciones comerciales. Bogotá, D.C.: Perfiles, 2008 
[Consultado en Internet 2 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/Perfiles/HongKo
ng.pdf 
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de res disecada que se consume en este país seguido por Indonesia, el cual en 
este mismo año comercializo con China el 31.83% de bilis de res disecada. 
 
 
Aunque entre los países europeos referenciados en la figura 4. tengan ciertas 
ventajas ante Colombia principalmente por su ubicación geográfica, es 
imprescindible notar que en el año 2004, mismo año que referencia la figura 4. 
la bilis de res disecada, comprendida bajo la partida arancelaria numero 
0510001000 era el quinto producto exportado entre los 25 principales 
catalogados por el ministerio de comercio, industria y turismo, Colombia exporto 
en el año 2004 la cantidad de FOB USD $831.4137. con un porcentaje de 
participación del 4.73% entre productos como los cueros y pieles, las 
esmeraldas y cueros preparados, los cuales tienen un 45.57% del mercado de 
las exportaciones colombianas a Hong Kong. 
 
 
4.3  ESTIMACION DEL POTENCIAL DEL MERCADO 
 
 
Durante el proceso de investigación ha sido imprescindible indagar a 
profundidad el tamaño y las características del consumidor final del producto, 
de los componentes benéficos que proporciona la bilis de res disecada, este 
consumidor final son la personas que sufren de deterioro de su salud, 
principalmente del área digestiva, que tienen fuertes convicciones en la 
medicina tradicional china. Para poder analizar mejor el potencial del mercado y 
realizar una segmentación mas precisa debemos definir el mercado en dos 
categorías principales, los consumidores finales de quienes se ha hablado, y 
los usuarios industriales8, son estos últimos en quienes nos debemos enfocar 
para obtener datos mas precisos sobre el potencial del mercado, ya que son 
estos con quienes negociaremos nuestro producto terminado. Se identifico a los 
laboratorios ubicados en el área de Hong Kong como los usuarios industriales 
de la bilis de res disecada y por ende como nuestro mercado objetivo. 
 
 
4.3.1  Datos de población.  Nuestra población a tomar serán los laboratorios 
ubicados en el área de Hong Kong que utilicen el acido ursodesóxicolico para la 
fabricación de uno de los medicamentos que comercialicen, su actividad 
económica se encuentra definida en el sector industrial. Estos laboratorios 
deben tener un buen nivel adquisitivo y una gran capacidad de pago, lo cual 
                                                 
7 Ministerio de comercio [en línea]: Relaciones comerciales. Bogotá, D.C.: Perfiles, 2008 
[Consultado en Internet 2 de febrero de 2008]. Disponible en Internet: 
http://www.mincomercio.gov.co/econtent/Documentos/RelacionesComerciales/Perfiles/HongKo
ng.pdf 
8 Fundamentos de marketing 11 ed. Stanton, Etzel y Walter. McGraw Hill, México D.F. 1999, 
segmentación del mercado y estrategias del mercado meta, Pag. 175 
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solo se podría identificar en vísperas de cerrar negociaciones solicitando sus 
referencias bancarias en lo referente a pago a proveedores en el exterior, 
independientemente de la modalidad de pago que acostumbre. 
 
 
4.3.2 Delimitación.  Nuestro objetivo es enfocarnos en el área de Hong Kong, 
la cual cuenta con una población de 6´855.125 habitantes. Igualmente y mas 
relevante, identificamos en esta área un total de 2609 laboratorios que usan la 
bilis de res disecada para la sintetizacion y obtención del acido ursodesóxicolico 
para la producción de una o mas medicinas aprobadas. 
 
 
4.3.3  Datos de consumo.  Se logro calcular basados en diferentes fuentes de 
información, que aproximadamente Hong Kong importa alrededor de 250Kg de 
bilis de res disecada al año. No se logro identificar ningún patrón de 
estacionabilidad de compra para este producto. 
 
 
4.3.4  Cuantificación.  El numero de consumidores definitivo potenciales es de 
260 laboratorios los cuales importan alrededor de 250Kg de bilis de res 
disecada al año a un precio aproximado de USD $6239.9/Kg. Lo cual arroja 
como resultado un valor total anual de USD $1´559.574. 
 
 
Para calcular el valor del mercado aplicamos una formula básica que nos dice 
que el valor del mercado es igual a la multiplicación de el numero de 
consumidores, el volumen anual y el precio. Basados en esto determinamos 
que el valor del mercado de la bilis de res disecada en Hong Kong es de USD 
$405´593.500, este es un valor muy significativo que muestra claramente la 
gran capacidad y la suficiente amplitud del mercado,  que permitirá obtener una 
gran rentabilidad con pocos compradores con una gran capacidad de pago en 
un área delimitada y con un moderado volumen de producto comercializado. Es 
altamente atractivo el mercadote la bilis de res en Hong Kong. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
9 China business directory [en línea]: Business directory. Hong Kong: Chinese medicine zoom, 
2007 [Consultado en Internet 4 de mayo de 2008]. Disponible en Internet: http://www.china-
business-
directory.com/prod/hk/search.php?zoom_query=Chinese+Medicine&zoom_page=1&zoom_per_
page=10&zoom_and=1&zoom_sort=0 



 40 

4.4  OBJETIVO DE VENTAS EN EL MERCADO SELECCIONADO 
 
 
A la luz de las consideraciones del segmento objetivo se han definido los 
objetivos de ventas fundamentados en factores como el valor del mercado, el 
cual ya definimos anteriormente, el pronostico de ventas, el cual podemos 
definir basados en la capacidad máxima de producción, para de esta manera 
poder determinar en relación al tamaño del mercado nuestro porcentaje de 
participación en el primer año. 
 
 
Así llegamos a determinar que para el año 2009  contando con un valor del 
mercado de USD $405´593.500, y basados en una producción de  98.7/Kg. Al 
mes, lo cual al año serian 1184,4/Kg. A un precio de USD $6239.9 nos 
permitiría obtener un pronostico de ventas anuales de USD $7´590.537,6, en un 
solo año con una producción al 100% de la capacidad instalada y 
pronosticando vender todo el producto producido en el año. De esta manera 
determinamos que en el año 2009, el primer año del proyecto se podría contar 
con un porcentaje de participación de un 1.82% en relación al valor del 
mercado mundial. 
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5.  PLAN DE MERCADEO 
 
 
5.1  CONCEPTO DEL PRODUCTO 
 
 
La bilis de res disecada es un polvo de color amarillo oscuro, muy fino el cual 
tiene un elemento característico que le proporciona todas las bondades 
curativas a la bilis de res disecada, este elemento es el acido ursodesóxicolico 
el cual se encuentra en altos porcentajes en la bilis fresca y posteriormente 
disecada de la res, este elemento tiene la capacidad de combatir disolver el 
cálculo biliar y ha mostrado algunas promesas tratando pacientes fatales de 
cirrosis; la medicina oriental lo usa para tratar reumatismos y enfermedades de 
la visión entre otras.  El origen de esta medicina es netamente tradicional y data 
de varios cientos de años atrás, cuando el acido ursodesóxicolico se obtenía de 
la bilis de los osos asiáticos, a los cuales mataban para obtener de ellos cueros, 
pieles y la bilis de res entre otras viseras que consideraban igualmente 
medicinales pero las cuales no tenían ningún valor medicinal hasta ahora 
comprobado. Con el tiempo esta practica fue pasando a la ilegalidad en el afán 
de controlar y cuidar la población de osos en el lejano oriente, así la bilis de res 
obtenida de los osos fue pasando a la ilegalidad y se convirtió en una practica 
castigada por la ley con multas y hasta la cárcel, estos factores políticos 
llevaron a los precios de la bilis obtenida de los osos a compararse con los de 
algunos narcóticos por su ilegalidad. 
 
 
Es así entonces como se descubre científicamente los altos niveles de 
concentración de acido ursodesóxicolico en la bilis de la res y de esta manera 
se comienza a comercializar con los laboratorios orientales para su 
sintetizacion y posterior fabricación de medicinas tradicionales aprobadas. 
 
 
5.1.1 Características. La bilis de res disecada debe contar con ciertas 
características que la hacen altamente demandada por la calidad que ofrece 
una vez disecada, en principio la bilis de res contiene dos ácidos principales, 
los cuales son el acido cólico y el acido desoxicólico, esto ocurre cuando las 
sales de sodio de péptido solubles en agua se conjugan con los aminoácidos 
glicina y taurina. 
 
 
Para la comercialización de la bilis de res una vez disecada se debe contar con 
un porcentaje de -5% de impurezas de cloruro de sodio, un residuo menor o 
igual al 22% (SO4), una perdida de humedad en el secado menor o igual al 8% 
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y por ultimo un pH de 6-8 (2% en H2O), siguiendo estas indicaciones se tendrá 
un producto altamente competitivo por su calidad y rendimiento. 
 
 
Por la naturaleza del producto es imposible agregar nuevas características al 
mismo independientemente de los costos que se generen. Para la bilis de res lo 
mejor que se puede hacer es invertir buenos procesos para obtener un 
producto final con excelentes características físicas y químicas. No es tan 
relevante las características físicas como la apariencia o la textura para obtener 
una ventaja competitiva en este mercado, para el demandante de la bilis de res 
disecada prima las características de su composición química, las cuales 
determinaran la calidad y el rendimiento del producto final, el cual es el acido 
desoxicólico. 
 
 
Por los conceptos anteriormente expuestos, el mercado de la bilis de res 
disecada no es altamente competitivo ni tampoco muy agresivo en factores 
como lo es las características físicas, y tal vez  de cierta manera en la 
composición química, ya que mejorar la dieta del ganado vacuno, o mejorar los 
procesos productivos no generara un cambio positivo y significativo a la 
composición química de la bilis de res disecada, en otras palabras no generara 
una diferenciación competitiva proporcional a la inversión en mejoras de 
procesos y alimentación del ganado vacuno. 
 
 
5.1.2 Calidad.  El proceso del disecado de la bilis de res fresca influye de 
cierta manera en la calidad del producto final, ya que los tiempos que se 
programen para el proceso de liofilización en la cámara de vacío determinaran 
la composición final de la bilis de res disecada.  
 
 
Se decidió aplicar al proceso de liofilización 36 horas, las cuales son necesarias 
para eliminar el 98% del agua y humedad, sin comprometer la concentración 
del los ácidos y sales biliares resultantes. 
 
 
La dieta en los rumiantes vacunos puede influir en la composición del producto 
final. Se ha demostrado científicamente que la bilis proveniente de ganado 
vacuno alimentado bajo una dieta altamente concentrada produce una bilis que 
contiene una elevada concentración de acido colico, acido del cual se obtiene el 
acido ursodesóxicolico, el que finalmente es el objetivo de todo el proceso. 
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En el caso de la bilis de res disecada, el producto existente es la mejor manera 
de satisfacer el segmento étnico de Hong Kong que demanda por costumbres 
tradicionales, productos que contengan bilis de res o acido desoxicólico. 
 
 
5.1.3 Empaque.  Debido a la simplicidad y naturaleza fundamentalmente 
básica del mercado de la bilis de res disecada, invertir tiempo y dinero en el 
diseño y planeación de un empaque que nos ayude a persuadir a los 
consumidores a que compren el producto es una perdida de recursos, ya que 
este producto solo tiene un atractivo, y es su calidad en la composición física. 
 
 
Para poder mantener intacto el principal atractivo de la bilis de res disecada 
hasta su punto de destino, el empaque puede cumplir la importante función de 
convertirse en un medio para alargar y preservar las características químicas 
de la bilis de res disecada. Para que esto sea efectivo, el empaque puede ser 
de plástico, vidrio o aluminio, en este caso comenzaremos con un empaque de 
plástico, mas exactamente de polipropileno comprimido, el cual no es poroso, 
evitando el contacto con el exterior y se puede usar para empacar en vacío, ya 
que esto es lo principal, empacar al vació el producto para que conserve su 
porcentaje de humedad intacto y conserve su composición física y química 
intacta para que sus propiedades curativas no se afecten. 
 
 
Utilizaremos para cada embarque cada 21 días dos cantinas de polipropileno 
de alta densidad, con una capacidad de 50 litros, para poder llevar 
50Kg/Volumen de bilis de res disecada. Cada cantina debe ser apropiadamente 
sometida a un proceso de vació para extraer todo el aire contenido en la 
cantina de polipropileno evitando el contacto del producto con el aire y evitando 
los cambios en la humedad al interior del empaque. Solo de esta manera 
aseguraremos el transporte adecuado para preservar las propiedades físicas y 
químicas de nuestro producto. 
 
 
Aunque los términos de negociación con los que se trabajará con los clientes 
potenciales son FOB o FCA dependiendo de la modalidad de transporte que 
determine apropiada el cliente, no es necesario que procedamos con un 
embalaje completo para un despacho internacional, el cual incluiría un palet de 
madera tratada, 2 juegos de flejes para amarrar la carga a los palet y los 
zunchos y esquineros que le proporcionaran el cubrimiento apropiado a la 
carga debidamente amarrada al palet. En nuestro caso en el cual 
comenzaremos vendiendo y embarcando 98.7Kg de bilis de res disecada, el 
cliente deberá manejar la orden de compra como carga suelta, de esta manera 
no se especifica o exige ningún tipo de empaque especial a excepción del 
empaque con que sale de fabrica, el cual serán las cantinas de las cuales se 
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hablo anteriormente, en el interior de una caja de cartón corrugado y 
apropiadamente sellada con cinta industrial y marcada en su exterior para su 
identificación en el proceso logístico internacional. 
 
 
5.2 ESTRATEGIA DE DISTRIBUCION 
 
 
La naturaleza e importancia de la distribución física para el desarrollo optimo y 
competitivo de nuestro proceso productivo y comercial, se enfoca mas el 
aprovisionamiento, que se lleva a cabo cada 21 días, tiempo en que se toma 
terminar un lote de producción, por lo cual se toman aproximadamente 5 días 
para obtener todas las vesicular biliares del matadero del municipio de 
Candelaria. 
 
 
El proceso de recolección de las vesículas de res se realizara en una 
camioneta de 2.000 centímetros cúbicos de motor, con un volco sencillo. La 
cantidad a ser recolectada no es lo suficientemente grande como para optar por 
un vehiculo de mayor envergadura, lo que si es importante es contar con 
neveras tipo igloo, las cuales conservan la bajas temperaturas. Estas tres 
neveras de capacidad de diez galones cada una llevaran en su contenido una 
fuerte cantidad de hielo seco para conservar la bilis de res en las vesículas 
biliares en una baja temperatura, para así evitar que pierda sus propiedades y 
comience un proceso de descomposición por su naturaleza orgánica. 
 
 
El tiempo que se tome el trayecto desde ser recolectadas la vesículas biliares 
en el matadero del municipio de Candelaria, hasta que lleguen a las 
instalaciones de la empresa y sean acomodadas en nuestras neveras, las 
cuales manejan temperaturas de -30°, no debe ser ma yor a 4 horas, después 
de este tiempo la temperatura exterior de las neveras de la camioneta 
comenzara a aumentar, afectando la temperatura interna de las mismas, a 
pesar de las medidas tomadas con los bloques de hielo seco, y esto puede ser 
perjudicial para la competitividad del producto final. 
 
 
En el proceso de recolección de las bilis de res disecadas, el encargado de 
llevara cabo esta labor, deberá también llevar un registro de cuantas vesículas 
ha recolectado en cada nevera. Esta persona debe dirigirse a las instalaciones 
de la empresa una vez se hayan llenado completamente las 3 neveras tipo 
igloo que se encuentran al interior de la camioneta. 
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Por otra parte en el otro extremo de la cadena logística, para poder llevar las 
ordenes de bilis de res disecada, ya terminada, al puerto o aeropuerto de 
despacho se utilizara la misma camioneta de 2.000 centímetros cúbicos de 
motor, para ambos trayectos solo es necesario transportar la carga en su 
empaque final sin ningún otro equipo adicional. Bien sea a el Puerto de 
Buenaventura o al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el proceso logístico de 
despacho no tomara un tiempo superior a 1 día. 
 
 
Los pedidos de compra se tomaran a través de Internet, por correo electrónico, 
ya una vez realizada la negociación, el los medios de pagos usados serán un 
50% del valor total de la factura comercial en pago anticipado, y el otro 50% 
dará a carta de crédito. 
 
 
5.3 ESTRATEGIA DE PROMOCION Y COMUNICACIONES 
 
 
Uno de los atributos de cualquier mercado libre es el derecho a utilizar la 
comunicación como medio para influir en el público. En un sistema 
socioeconómico moderno, donde se pretende buscar manifestar las actividades 
promociónales de la empresa con la finalidad de influir en los sentimientos de, 
creencias y comportamiento de los clientes potenciales, tal vez sea algo 
complicado para una empresa dedicada a la producción y comercialización de 
bilis de res disecada incursionar con estrategias de promoción impactantes y 
llamativas, mas aun, cuando el mercado objetivo de encuentra localizado en 
Hong Kong, también por lo tradicional y por la naturaleza industrial del 
mercado. 
 
 
Nuestro mercado meta previamente identificado son los laboratorios que 
incluyen el acido desoxicólico en la producción de sus productos con 
finalidades medicinales, este mercado en el momento de tomar su decisión de 
compra se fundamenta en dos elementos principales, uno es la calidad y 
composición del producto final y la segunda es el precio final FOB. Para poder 
llegar a una análisis definitivo, hablamos de un producto el cual no va a ser 
directamente consumido por humanos, este producto es solo un insumo para 
poder llegar por medio de innumerables procesos de transformación a 
convertirse en medicinas, las cuales si pueden ser consumidas por humanos. 
En el caso de la bilis de res hablamos de un producto como lo llega a ser el 
carbón o el petróleo, estos productos no fundamentan su ventaja competitiva en 
la creación e impulso de una marca, o en sus estrategias de comunicación, 
estos productos se fundamentan en calidad y composición del producto final, 
ofreciéndolo a los consumidores adecuados a través de medios poco 
tradicionales pero netamente industriales. Por esta causa no podemos 
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personalizar nuestro producto para hacerlo mas atractivo en medios, lo que si 
podemos hacer es concentrarnos en primera estancia es en que la bilis de res 
disecada se encuentra en la etapa de crecimiento, en la cual los clientes 
conocen los beneficios de antemano como resultado de una herencia 
tradicional, también es un producto que se vende bien. 
 
 
Por las razones anteriormente expuestas se ha pensado en estimular la 
demanda selectiva en el nicho de los laboratorios farmacéuticos al ir 
aumentando la competencia, por lo cual se debe conceder una mayor 
importancia a la publicidad, la cual debe superar todos los medios tradicionales 
que solo pueden aplicar para mercados locales. Así lo que se pretende es 
aplicar una estrategia de promoción de empujar10 inicialmente y así dirigir la 
promoción a los intermediarios, que en este caso serian redes de negocios para 
búsqueda de oportunidades comerciales a nivel internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 STANTON, William. Fundamentos de marketing: programa promocional. 11 ed. Ciudad de 
México: McGraw-hill, 1999. p. 494. 
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6.  CONCLUSIONES 
 
 
•  La ciudad de Cali con su matadero ubicado en el municipio de Candelaria es 
la cuarta ciudad con mayor nivel de sacrificio de ganado con 13.303 cabezas en 
los dos primeros años del 2008. 
 
 
• El acido ursodesoxicolico es el único componente activo con un alto potencial 
curativo que se puede encontrar en la bilis de res disecada, este ayuda a 
combatir enfermedades de tipo digestivo y terminales, como la cirrosis y ciertos 
niveles de hepatitis entre otras. 
 
 
•   El mercado de la bilis de res disecada para su comercialización internacional 
en Colombia es un mercado prácticamente nuevo, con el que contamos en 
actividad desde hace unos 4 a 5 años, contando los años desde los que se 
tiene registro de esta practica comercial. 
 
 
• El departamento con mayor porcentaje de participación en el mercado de la 
comercialización de la bilis de res disecada, es el departamento de Antioquia, 
seguido por la costa Atlántida, estos se caracterizan por sus elevados niveles 
de sacrificio de ganado vacuno para consumo y por sus practicas comerciales 
con las viseras y productos derivados del proceso de sacrifico de ganado, como 
resultado de una constante diversificación y extensión de productos orgánicos 
del mismo origen. 
 
 
• El elemento de la cadena de producción de mayor importancia y que 
podemos definir como clave para determinar la capacidad de producción 
máxima de nuestro proceso es la cámara de vació, ya que esta determina los 
tiempos de disecado de cierta cantidad de bilis fresca de res, limitada por la 
capacidad de la misma cámara, en adición a esto las 36 horas que se toma 
esta cámara de vacío en disecar 4.7 litros de bilis fresca de res impide la 
continuación del proceso productivo, ya que es necesario esperar a que este 
ciclo se cumpla para proceder con el empaque de la bilis de res disecada como 
resultante del proceso, y con el llenado de la cámara para continuar con nuevo 
material. 
 
 



 48 

•   La calidad del producto final se ve determinada por diferentes características 
especificas, entre estas debemos tener en cuenta un porcentaje de -5% de 
impurezas de cloruro de sodio, un residuo menor o igual al 22% (SO4), una 
perdida de humedad en el secado menor o igual al 8% y por ultimo un pH de 6-
8 (2% en H2O), siguiendo estas indicaciones se tendrá un producto altamente 
competitivo por su calidad y rendimiento. 
 
 
•   Este plan de exportación tiene como objetivo pretender de una manera 
investigativa y descriptiva determinar conceptos básicos y antecedentes que 
involucren la evolución del mercado de la bilis de res disecada en Colombia y 
en Hong Kong, para así dar al lector una claridad de cómo y donde se lleva a 
cabo el desempeño y la competencia del mismo. Una vez el lector haya 
terminado de leer tendrá la capacidad de fundamentar su decisión respecto a 
las ventajas y desventajas que involucran la entrada a este nuevo mercado y 
las posibles estrategias para que un producto en etapa de crecimiento como la 
bilis de res tenga una introducción exitosa al mercado internacional, se busco 
llegar hasta el fondo consultando todo tipo de fuentes en distintos idiomas para 
poder generalizar los conceptos. 
 
 
• Los programas de  fomento a las exportaciones de PROEXPORT, permite a 
los empresarios de nuestro país, tener ese soporte en los mercados 
internacionales para dar a conocer sus productos y que trabajar de la mano con 
los asesores de Proexport, para identificar la mejor estrategia de consolidación 
en estos mercados. 
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