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Introducción 

 

Descripción de la organización 

 

URBAN GARDEN COLOMBIA S.A.S es una empresa colombiana ubicada en la capital 

del país dedicada al procesamiento, comercialización y distribución de hierbas secas, infusiones 

de uso en alimentación y aceites esenciales de plantas aromáticas y medicinales, creada desde el 

año 2016 por el arquitecto Franklin Arley Guerrero Betancur como idea surgida en  una de sus 

asignaturas llamada ‘Cultura del Emprendimiento’ durante su maestría en la Universidad  EAN.  

 

 Esta organización cuenta con una  labor social que implementa una cadena productiva de 

economía solidaria de pequeños productores en situación de vulnerabilidad  de estratos 1 y 2 que 

viven en la localidad de Usme y en las veredas de La Requilina y Chiguaza que a su vez 

garantizan insumos ecológicos con características de alta calidad  y un producto de origen para el 

consumidor final, además de ofrecer productos ecológicos Premium elaborados a partir de las 

mejores hierbas aromáticas de hoja entera y las más finas mezclas florales de frutas exóticas 

colombianas, cumpliendo con los estándares de calidad exigidos por los consumidores 

nacionales e internacionales.(Kienyke, 2017). 

 

Adicionalmente Urban Garden Colombia S.A.S cuenta con productos elaborados y 

comercializados bajo criterios de sostenibilidad social, comercio justo, Buenas Prácticas 

Agrícolas BPA (conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la 

producción, procesamiento y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la 
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higiene, la salud humana y el medio ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, 

higiénicamente aceptables y económicamente factibles) y buenas prácticas de manufacturas 

BPM (herramienta básica para la obtención de productos seguros para el consumo humanos, que 

se centralizan en la higiene y forma de manipulación).  (Brochure Urban Garden, 2018). 

 

Misión de la organización. 

 

Para el desarrollo de la misión organizacional Urban Garden Colombia S.A.S usará la 

modalidad de manifiesto, además de desglosarse en ¿quiénes somos? ¿Qué hacemos? a 

fin de facilitar la exposición de este término en otros textos necesarios para la marca. 

 

“En Urban Garden Colombia estamos comprometidos con el bienestar de nuestros 

consumidores y el desarrollo de Colombia, es por esto que buscamos la vinculación de 

familias en situación de vulnerabilidad o escasos ingresos para que junto a nosotros 

realicen cultivos urbanos libres de cualquier químico o pesticida brindando a nuestros 

consumidores productos orgánicos que generen felicidad de origen”. 

 

¿Quiénes somos? 

 

Somos una empresa colombiana dedicada al procesamiento, comercialización y 

distribución de infusiones aromáticas y plantas condimentarías de origen ecológico, libre 

de pesticidas, conservantes o cualquier otro aditivo químico. Contamos con un 
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componente social que abarca un sistema de economía soldaría para familias en situación 

de escasos recursos, así como como el aprovechamiento de espacios urbanos. 

 

¿Qué hacemos? 

 

Procesamos y comercializamos infusiones aromáticas y plantas condimentarías, para las 

cuales implementamos una cadena productiva de economía solidaria de pequeños 

productores urbanos y peri urbana en condición de vulnerabilidad que garanticen insumos 

ecológicos con características de alta calidad y un producto de origen para el consumidor 

final. 

 

Visión de la organización. 

 

Así como para su Misión, para el desarrollo de la visión organizacional Urban Garden 

Colombia usará la modalidad de manifiesto, además de desglosarse ¿qué buscamos? a fin 

de facilitar la exposición de este término en otros textos necesarios para la marca. 

 

”Buscamos consolidarnos en el mercado colombiano como una empresa que ofrece 

productos Premium brindándole a nuestros consumidores un momento de bienestar. 

Deseamos miles de familias vinculadas a nuestro programa de economía solidaria que 

junto a nosotros mejoren su calidad de vida y nos ayuden a construir esos urbanismos 

verdes que tanto necesita nuestro país Estamos enfocados en el desarrollo de Colombia, 
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además de ser reconocidos internacionalmente como una organización que ofrece 

felicidad de origen”. 

 

¿Qué buscamos? 

 

Buscamos la masificación de nuestro proyecto productivo para que cada vez sean más las 

familias que mejoren su calidad de vida a través de un comercio justo e ingresos 

rentables. Queremos espacios urbanos con terrazas verdes y productivas que nos provean 

de productos de calidad para seguir brindando un producto con sabor de origen. 

(Universidad CES, 2017) 

 

Cuadro de caracterización 

 

En este cuadro podremos apreciar en detalle datos básicos de la empresa como como lo 

es su razón social, datos de contacto y localización, de igual forma la cantidad de estudiantes que 

desarrollan este proyecto, para finalizar se encontrara el nombre de la coordinadora asignada a 

este grupo quien será la tutora permanente de este trabajo. 
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Descripción  de las familias 

 

Urban Garden Colombia S.A.S es una empresa que se caracteriza por su labor social pues 

implementa una cadena productiva de economía solidaria de pequeños productores en situación 

de vulnerabilidad de estratos 1 y 2 que viven en la localidad de Usme, Bogotá, en las veredas de 

La Requilina y Chiguaza. Actualmente la empresa cuenta con productores entre hombres y 

mujeres de una sola familia que componen 5 hogares, víctimas de conflicto armado desplazadas 

por la violencia en el año 2013 desde el departamento del Putumayo.  

 

Los hogares se encuentran conformados por papá, mamá e hijos entres los 6 meses hasta 

los 17 años de edad; los mayores cuentan con experiencia en temas de cultivo (cebolla, cilantro, 

papa, alverja y abonos orgánicos entre otros).  

 

Gozan del servicio básico de energía, el agua es obtenida a través del sistema residual 

(pozo séptico) por lo que el agua potable es desplazada desde el acueducto veredal hasta la finca,  

para cocinar utilizan leña lo que permite la cocción de sus alimentos. 

 

Su nivel académico alcanza bachillerato para los jóvenes (hijos),  los padres cuentan con 

un nivel básico de  educación puesto que su educación alcanzo hasta el grado noveno de 

bachillerato, sin embargo, vale la pena destacar que gracias a las iniciativas promovidas por el 

por el Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA se han logrado llevar a cabo capacitaciones para 

el manejo eficiente y seguro de insumos plaguicidas químicos para la producción agrícola, lo que 

ha  logrado abrir las puertas a la educación. 
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Resumen 

 

En este trabajo el equipo de monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de 

Colombia busca resaltar el trabajo de la empresa Urban Garden Colombia S.A.S el cuál es 

basado en la economía solidaria ya que gracias a esta idea de emprendimiento cinco familias 

desplazadas desde el departamento de Putumayo a causa del conflicto armado de nuestro país, 

han podido transformar sus vidas al encontrar un trabajo digno debidamente remunerado 

económica y educativamente. Además de ello se pretende mostrar la importancia de los 

productos agrícolas que se cosechan en Cundinamarca dando como principal ejemplo las 

hierbas orgánicas que comercializa esta organización. 

 

Para lograr desarrollar esta expectativa se realizara un estudio de mercado en el país de 

Canadá donde gracias a su variedad cultural de su población representada por un 25% y 28% 

respecto a los residentes extranjeros, 47% pertenecen a segundas generaciones de extranjeros 

y  una notable minoría respecto a los residentes canadienses, la demanda de productos 

orgánicos presenta una tendencia expansionista.  

 

Por otro lado cabe destacar que Canadá es uno de los países más interesado por su 

salud y bienestar. Por ello, se preocupan cada vez más por los alimentos que comen, la forma 

que se producen y su procedencia. A fin de comprar productos que sean saludables para sus 

familiares y para sí mismo, los Canadienses son más conscientes de los productos orgánicos y 

de sus beneficios para el cuerpo. (EQ Foundation Hudson's Bay Centre, 2014)  
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Para lograr que este producto pueda ser internacionalizado, una vez ubicadas las 

fortalezas y oportunidades de mejora de la empresa, además de contar con el apoyo de 

Procolombia y las visitas realizadas a la empresa, se desarrolla un plan de exportación que 

servirá como base a la empresa y al grupo que continuará con el proyecto para que de forma 

más sencilla puedan lograr la exportación de las infusiones herbales.  

 

Finalmente se enunciaran recomendaciones y sugerencias para la empresa a fin de que 

tengan éxito en la exportación de sus productos hacia Canadá. 
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Justificación 

 

Canadá tiene uno de los mercados con mayor auge en temas de Green market ya que su 

mayor consumo se da en productos con base orgánica en los cuales los efectos  químicos son 

pocos, como lo son los productos de Urban Graden Colombia S.A.S, es por ello que esta idea de 

emprendimiento tiene un enorme potencial comercial en el mercado canadiense pues sus 

productos son favorables para abrir nuevas puertas en países desarrollados;  sin embargo, debe 

afianzarse a nivel burocrático, es decir, debe consolidar las actividades y trámites necesarios para 

resolver los asuntos de carácter administrativo con relación a la exportación de su producto,  para 

lo cual este equipo de monitores solidarios de la Universidad Cooperativa de Colombia 

compuesto por los estudiantes de Comercio Internacional Luis Eduardo Lizarazo Herrera, Luz 

Adriana Lozano Martínez y el estudiante de Mercadeo Leonardo Cárdenas Cuervo, elaboraran 

un plan de exportación que contemple todos los documentos necesarios y procesos exigidos para 

dicha exportación desde el territorio colombiano hacia el país de Canadá. 

 

Para utilizar de manera más eficiente los sistemas y procesos ya existentes entre los 

países de Colombia y Canadá para la exportación de productos agrícolas en diferentes 

presentaciones, los productos secos y sus distintas variantes, este proyecto tendrá como base el 

tratado comercial  suscrito el 21 de noviembre de 2008 en la ciudad de Lima, Perú, y aprobado 

mediante la ley 1363 del 096 de diciembre de 2009 por el Congreso Colombiano que existe entre 

estas dos naciones. (MinCit, 2017)  
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En él se contemplan distintas vías por las cuales el producto de Urban Garden Colombia 

S.A.S puede penetrar el mercado canadiense  que combinado con el auge exponencial del 

consumo de productos naturales junto a la tradición de bebidas naturales calientes que posee 

Canadá, determinará una enorme oportunidad comercial, un reto productivo y característico de 

los productos de la empresa frente a sus principales competidores en este país destino, además de 

tener  una oportunidad de expansión a otros continentes.  

 

He ahí la importancia que supone dejar una clara trazabilidad del producto, aunque en 

otros mercados algunas demandas y necesidades cambien, Urban Garden Colombia S.A.S podrá 

explotar como base el trabajo hecho en este proyecto. 

 

La empresa y el sistema de exportación de sus productos se encuentran dispuestos para el 

crecimiento y penetración comercial que supone la ambiciosa idea de solidificar un lugar en el 

mercado canadiense, para lo cual se deben identificar las posibles oportunidades de mejora, de 

esta manera se entregaran las herramientas necesarias para que la empresa tome las medidas 

necesarias para solventar y resolver dichas falencias, además de recolectar información de los 

principales competidores los cuales nos servirán como tentativa de los mecanismos y niveles de 

comercialización más eficientes y característicos de estos productos. 

 

Finalmente, el propósito fundamental de este proyecto es otorgar los mecanismos de 

logística internacional para los productos de Urban Garden Colombia S.A.S, además del 

adecuado manejo, empaque, embalaje entre otros procesos logísticos que puedan llegar a diferir, 

además de un buen manejo de la información dentro de la misma empresa, se podrán desarrollar 



17 
 

planes de impacto o apertura partiendo de la oferta y demanda que se logre identificar; de esta 

manera se pretenden generar bases sólidas para el estudio de ampliación e impacto logístico 

incentivando una conciencia y afinidad hacia el medio ambiente y una conformación empresarial 

solidaria, que sirva de ejemplo dentro y para la misma industria de infusiones herbales (Decreto 

1299 de 2008 que reglamenta el artículo octavo de la Ley 1124 de 2007). 
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Objetivos del proyecto 

 

Objetivo general 

 

Formular el plan exportador de infusiones herbales buscando el ingreso al mercado 

canadiense de la empresa URBAN GARDEN COLOMBIA S.A.S. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1. Realizar un estudio de mercado de infusiones herbales en el país exportador. 

2. Elaborar la trazabilidad logística del producto entre los países Colombia y Canadá. 

3. Determinar el presupuesto para realizar la exportación de las infusiones herbales de la 

empresa URBAN GARDEN COLOMBIA S.A.S a un distribuidor canadiense. 
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Marco teórico 

 

Teoría de la localización  

 

Para el desarrollo de este trabajo se realizara la utilización de la teoría  de la localización 

para lo cual será necesario conocer las condiciones y recursos naturales tanto del país exportador 

como el país importador de nuestro proyecto, lo anterior teniendo en cuenta que en esta teoría se 

comienza del hecho básico de que los recursos naturales son limitados y están distribuidos en 

forma desigual en el globo terrestre.  

 

Esta distribución desigual de los recursos naturales determina en las primeras etapas del 

desarrollo económico condiciones diferentes entre las regiones para la producción de ciertos 

artículos. La explotación de estos recursos naturales es lo que condujo a los individuos a la 

especialización en determinadas actividades. En la medida que la acumulación de capital y el 

conocimiento tecnológico se desarrollan, originan la tendencia a depender menos de dichos 

recursos naturales, y cuando la humanidad avanza considerablemente, surge la sustitución de 

estos por productos sintéticos. Al estudiar el caso de algunos países asiáticos como Japón el cual 

no se caracteriza precisamente por gozar de una amplia gama de recursos naturales, se concluye 

que esta teoría no es aplicable a las condiciones de ese país, por el contrario, tenemos que no ha 

contado con recursos naturales propios y sin embargo se ha dado a la tarea de conseguirlos para 

sacar adelante su economía, llegando a ser una de las principales potencias comerciales en el 

mundo.  
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Por el contrario, se tiene el caso de México el cual ha contado con una vasta gama de 

recursos naturales, que aún en esta época no ha sido explotada ni aprovechada por empresas 

mexicanas para sacar adelante su propio comercio. Lo que se puede concluir de la Teoría de la 

localización, es que la dotación de recursos naturales con que cuente un país no es un 

determinante para tener una balanza comercial superavitaria o para conseguir un gran desarrollo 

económico a nivel internacional; más bien depende de las estrategias que empleé cada uno y de 

la manera en que aproveche los recursos con que cuenta.(Nanyider et al., 2017) 

 

Partiendo de la teoría de Von ThuUnen (1820), la estrategia de exportación y manejo 

comercial internacional son fundamentales para el desarrollo y explotación, aprovechando de 

esta manera la ventaja localizada de producción, como por ejemplo el caso de Japón donde sin 

tener una vasta cantidad de recursos naturales a explotar, han logrado establecerse como una de 

las economías más fuertes tanto en el continente asiático como en el mundo, debido a que sus 

estrategias comerciales han logrado generar una ventaja de explotación en lugares geolocalizados 

claves, desarrollando sus estrategias de mercado han logrado convertir una de sus grandes 

desventajas en una de sus mayores fortalezas, a comparación de un país tan extenso 

geográficamente como México, el cual tiene una amplia gama de recursos naturales los cuales no 

han sido explotados ni asignados a estrategia comerciales donde se relacione una competitividad 

productiva, las estrategias comerciales internacionales se mantienen en un continuo cambio 

debido a una inestabilidad política y económica, por lo tanto se puede demostrar que la 

implementación correcta de la teoría de localización y sus respectivas estrategias con una política 

de continuidad que logre exaltar un nivel de competitividad.(MinCit, 2017)(Gaviria, 2010) 
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Plan de exportación 

 

 Existen diferentes motivos por los cuales las empresas aspiran que sus productos 

ingresen en los mercados internacionales y esta decisión debe contar con una capacitación que 

permita que esta operación sea exitosa. Un plan de exportación es una herramienta útil que le 

permite al empresario conocer cómo está parado frente a los mercados externos. Esto sirve como 

instrumento para analizar de antemano con qué riesgos puede llegar a encontrarse y armar un 

plan de contingencia a su medida. También le permitirá conocer mejor los mercados de destino, 

elaborar una estrategia de exportación y ayudará a mejorar la relación tanto con proveedores 

como con agentes de ventas o entidades financieras. 

 

Un plan de exportación no tiene una estructura predeterminada ya que varía en función de 

los productos, servicios y características particulares de cada empresa. Según detalla la 

publicación titulada Plan de negocios internacional de exportación de ProMexico, “Lo que se 

busca con la planificación de un negocio de exportación es penetrar sistemáticamente un 

producto o servicio en los mercados internacionales maximizando la eficiencia y la rentabilidad".  

(ConnectAmericas, 2010). 

 

Es decir, darles continuidad a nuestras exportaciones con menores costos, mayores 

ganancias y optimizando el negocio. El plan de negocios de exportación no es más que una 

forma organizada de exponer: lo qué queremos exportar, a dónde queremos exportar, cómo lo 

vamos hacer y con qué recursos contamos para hacerlo. (Procolombia, 2018b) 
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En el caso de Colombia, Procolombia es una entidad que ayuda a los empresarios a 

formular y llevar a cabo este documento mediante el conocimiento, acompañamiento y asesoría a 

la empresa exportadora apoyándose en una Cuenta para Exportador Colombiano y la red de 

oficinas a nivel mundial. 

Dentro del Plan Exportador, se incluye el Plan de Acción, que reúne todas las actividades 

de promoción requeridas para penetrar o consolidad sus mercados de exportación. Las empresas 

que participan del Plan Exportador son invitadas a ferias internacionales, show rooms, visitas a 

clientes potenciales, asesorías con expertos y otras actividades desarrolladas por Procolombia 

2018. 

 

Incoterm 

 

Los Incoterms son un conjunto de condiciones previamente dispuestas 

internacionalmente, están regidos por la ICC (Cámara de Comercio Internacional), los cuales 

determinan responsabilidades del comprador y del vendedor en los movimientos comerciales 

internacionales. Pero no solo se limitan a demarcar las responsabilidades logísticas de ambas 

partes también deslindan y definen las responsabilidades económicas y/o documentales que 

apliquen para cada uno ya que cada uno permite determinar los costos que los componen. El 

incoterm respectivo debe ser seleccionado en común acuerdo por las partes dando espacio a que 

cada uno busque solución a sus necesidades individuales para determinar: 

 

• El precio de la mercancía en cada uno de los puntos establecidos. 
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• La transferencia de riesgos sobre la mercadería el momento, tiempo, o lugar exacto,    

en el cual la responsabilidad pasa de la parte vendedora a la compradora. 

• Se define el lugar específico de entrega de la mercancía. 

• Se establece la responsabilidad de contratación y pago logístico. 

• Quién contrata y paga el seguro. 

• Qué documentos tramita cada parte y responsabilidad de pago. 

 

Investigación de mercado 

A continuación, traeremos apartes de tres de las más importantes teorías sobre la 

investigación de mercado que a su vez nos ayudaran a reconocer de forma más sencilla el 

objetivo de este proyecto: 

    "la identificación, recopilación, análisis y difusión de la información de manera 

sistemática y objetiva, con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia". (Hernadez, R., 

Fernandez, C. & Baptista, 2014) 

"tiene que ver con la recopilación sistemática y objetiva, el análisis y la evaluación de 

información sobre aspectos específicos de los problemas de mercadotecnia para ayudar a la 

administración a la hora de tomar decisiones importantes".(Chisnall, 1996). 

El mercado está demandando a los institutos de opinión nuevas soluciones basadas, 

principalmente, en: 
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 Velocidad. Los clientes necesitan que la información fluya con rapidez para poder tomar 

decisiones rápidas y lo más acertadas posibles. 

 Talento. Los clientes piden ideas que generen valor. Les da igual de dónde provenga el 

conocimiento, porque lo que quieren es información concreta, independientemente, de 

cuál sea la fuente de origen o la metodología empleada para su obtención. 

 Nuevas fuentes. La investigación más tradicional dejará paso a otra basada en la minería 

de datos, análisis semióticos, neurociencia, estudios etnográficos... 

 Mensajes concretos. Los clientes piden una comunicación más clara y directa, con 

conclusiones concisas y divulgativas, es decir, utilizar un lenguaje que hable en titulares 

y a continuación sea informada. 

 Mayor conexión con las nuevas tecnologías. Internet y las redes sociales deben tener un 

mayor protagonismo en los estudios de opinión. (Muñiz, 2018) 

 

Análisis de mercado  

 

Matriz FODA. 

 

Estas siglas provienen del acrónimo en inglés SWOT (strenghts, weaknesses, 

opportunities, threats); en español, aluden a fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. 

 



25 
 

El análisis FODA consiste en realizar una evaluación de los factores fuertes y débiles 

que, en su conjunto, diagnostican la situación interna de una organización, estudio o actividad de 

esta, así como su evaluación externa, es decir, las oportunidades y amenazas. También es una 

herramienta que puede considerarse sencilla y que permite obtener una perspectiva general de la 

situación estratégica de una organización determinada. 

 

Comercio exterior 

 

El comercio exterior se define como el intercambio de bienes y servicios entre un país y 

otro, en términos generales éste presenta oportunidades de inclusión y expansión de los mercados 

nacionales a nivel global en donde se implementan normas y acuerdos entre las partes para 

controlar y regular los factores que pueden intervenir en los flujos de intercambio. (Rendón & 

Rendón, 2010) 

En este sentido según Navas (2010) aspectos importantes como el volumen productivo de 

la empresa permiten aplicar de forma eficaz un enlace hacia el comercio exterior, en el cual es 

fundamental invertir en costos fijos para lograr objetivos tales como la expansión a nuevos 

mercados, es por ello que solo las grandes industrias podrán exportar de forma prolongada, 

siendo esta una causa que afecta a aquellas empresas que no poseen la capacidad de cubrir sus 

costos fijos, sufriendo así un alto impacto en la competencia llevándolas a desertar del comercio 

exterior y de igual forma a desaparecer del mercado nacional. (Navas Ruiza, 2010) 
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Trazabilidad 

Según el Comité de Seguridad Alimentaria de AECOC: “Se entiende trazabilidad como 

el conjunto de aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el 

histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena 

de suministros en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas. (Samir Awad, 

2014) 

 

Sostenibilidad social 

 

Cuando se habla de sostenibilidad social se está poniendo el enfoque sostenible en la 

forma de vida de un grupo social en concreto. Este tipo de sostenibilidad es especialmente 

importante en el caso de pueblos y sectores sociales que cuentan con una situación de 

desprotección o de desventaja con respecto a los demás. Su principal objetivo es garantizar que 

las actividades humanas se puedan desarrollar de tal modo que no destruyan las comunidades 

humanas a las que afecta, lo que garantiza la perdurabilidad de las mismas y de sus estilos de 

vida a largo plazo. 

 

Un buen ejemplo sería el mundo agrícola y la artesanía. En ambos casos, se trata de 

actividades humanas que están ligadas a las comunidades rurales y que constituyen una riqueza 

inmaterial de un gran valor social.  
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Cuando se establece una relación con estas comunidades, lo correcto para que puedan 

perdurar será hacerlo desde un enfoque de sostenibilidad social. (Rendón & Rendón, 

2010)(Ecologia Verde, 2018) 

 

Estudio de Mercados si se desea exportar 

 

Antes de generar cualquier exportación, toda empresa necesita conocer en profundidad el 

mercado que desea abordar. Para garantizar el éxito de su producto o servicio en un país 

concreto, la compañía debe disponer de información precisa y actualizada del mercado en el que 

actúa y valorar la inversión que está dispuesta a realizar para obtener la información que 

necesita.  

 

En todo caso, los elementos que nunca deben faltar en una investigación de mercados 

exteriores son los siguientes: 

 

Entorno internacional 

 

Las variables más significativas de los ámbitos económico (PIB, renta per cápita, tipos de 

interés), comercial (estadísticas de comercio exterior), político (datos demográficos, geográficos, 

infraestructuras, riesgos y estabilidad política), cultural (idiomas, usos y costumbres, actitudes, 

preferencias) y legal (aranceles, licencias de importación o exportación, impuestos, 

homologaciones y certificaciones, normas sanitarias, control de cambios, paquetes y marcas) con 

las que la empresa va a operar. 
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Demanda 

 

Consiste en analizar, cuantitativa (análisis por subsectores, regiones, áreas geográficas, 

habitante y año, porcentaje y año) y cualitativamente (tipología del comprador, motivaciones de 

compra, hábitos y ritmos de consumo, preferencias de calidad, precio o segmentos), la demanda 

real y potencial de cada mercado. 

 

Competencia 

 

En un mercado global y competitivo como el actual es preciso conocer la oferta de otras 

empresas del sector para descubrir posibles nichos de mercado. Para ello es necesario conocer 

estructura, situación y perspectivas de la industria local; principales fabricantes nacionales; 

volumen, origen y cuota de mercado de las importaciones; fabricantes extranjeros; segmentos de 

mercado cubiertos por la competencia y ranking de cuotas de mercado y zonas geográficas. 

 

Estructura del mercado 

 

Precios de la competencia, márgenes comerciales, costes de transporte, almacenamiento y 

distribución; canales de distribución, técnicas de promoción o cobertura de medios publicitarios. 

(Emprendedores, 2015) 
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Fundamentación de la práctica 

 

Diagnostico externo 

 

El creciente mercado verde en el mundo genera un nicho económico importante para la 

región y los sectores agrícolas de la zona, dejando así un abanico de oportunidades abiertas en 

mercados como el europeo y el norte americano, donde los productos sin procesado sintético, 

tienen un enorme valor tanto monetario como cultural y alimenticio. 

 

De esta manera se busca estructurar y fortalecer vías de mercado hacia estas 

oportunidades, tratando de explotar al máximo cada fortaleza tanto regional como las 

características de Urban Garden Colombia S.A.S, además de buscar reducir a la mínima 

expresión los riegos que se puedan tomar en el ingreso, comercialización y transporte de la 

mercancía, además del aprovechamiento de las vías y la información ya expuesta y dispuesta por 

los propios mercados para su correcta apertura y/o penetración de nuevos elementos. 

 

 

Diagnostico interno 

 

Urban Garden Colombia S.A.S es una empresa colombiana dedicada al procesamiento, 

comercialización y distribución de hierbas secas el cual implementa una cadena productiva de 

economía solidaria de pequeños productores en situación de vulnerabilidad que garantizan 
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insumos ecológicos con características de alta calidad y un producto de origen para el 

consumidor final. 

 

Sus infusiones de origen son productos ecológicos Premium con un gran aporte social 

con la ventaja de poseer cultivos propios y productos elaborados a partir de las mejores hierbas 

aromáticas de hoja entera y las más finas mezclas florales de frutas exóticas colombianas. 

 

En la actualidad mejoran la calidad de vida a 5 familias productoras ubicadas en la 

localidad de Usme – Bogotá D.C. en las veredas, La Requilina Y Chiguaza, realizando un 

proceso de afiliación, capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas, siembra y compra de cosechas 

bajo criterios de comercio justo e ingresos adicionales.  
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Análisis FODA 

Tabla 1 Análisis FODA  

 

 

 

 

 

 

 

URBAN GARDEN (Exportación 

a Canadá) 

F: 

1 Alta calidad en producción del 
producto. 

2 Reconocimiento de la empresa por 
parte de la cámara de comercio. 

3 Aprobación de varias licencias de 
calidad del producto. 

4 Disponibilidad de producto. 
5 Mano de obra disponible. 
6 Apoyo de dos Universidades a nivel 

nacional. 
7 Originalidad en tipo de muestra. 
8 Presentación innovadora con 

cumplimiento de parámetros 
sanitarios en empaque. 

 

D: 

1. Competencias acreditadas y con un 
proceso histórico de exportación en 
ese país. 

2. Inexistencia de contactos internos 
importadores. 

3. Desconocimiento de presupuesto. 
4. Otros países competitivos a parte de 

Colombia de la cual se ignoran cifras 
de participación. 

5. Existencia de competencias internas a 
nivel Canadá. 

6. Desconocimiento de una marca nueva. 

O:  
1. Hábitos saludables. 
2. Existencia de TLC con 

Canadá. 
3. Competencias nacionales 

centradas en producto en 
fresco. 

4. Canadá se encuentra entre 
los países menos corruptos 
del mundo. 

5. Alto control de desempleo y 
precios inmobiliarios bajos. 

6. No producción local del 
mismo producto en dos 
estaciones climáticas. 

7. Edades predominantes entre 
adultos y adultos mayores. 

8. La población Canadiense se 
preocupa por el método de 
elaboración del producto y 
respaldo del mismo 

F – O. 

1-1.7. Aprovechamiento de la calidad del 

producto para una fácil incursión en el 

mercado Canadiense por frecuencia en 

hábitos saludables y predominante población 

adulta 
1-2.8 Teniendo en cuenta la calidad del 

producto aprovechar la facilidad para hacer 

negocios del país destino. 
7-4.5.Oportunismo de un producto que se 

populariza como saludable en un país con 

alta calidad de vida. 
4-5 Urban Garden es un producto que puede 

ser fácilmente adquirido por los hogares 

canadienses por tener una baja tasa de 

desempleo. 
5-1.2.7.8 Incremento de apoyo de personal 

en caso de que exista un crecimiento de 

demanda. 
6-8 Interés acrecentado de entidades privadas 

y públicas al encontrar que el producto tenga 

buena acogida en país destino. 
8-8 Se debe aprovechar el empaque 

innovador y ecológico para generar un 

atractivo en el consumidor ya que este ha 

generado más conciencia en los últimos años 

por el riesgo ambiental 
 

D – O. 

1-1.8 Centrarse en la importancia de calidad 

del producto para empezar a resaltar sobre 

competencias. 
2-2.4 Elección correcta y cuidadosa de un 

distribuidor importador en el país Destino. 
5-6 Aprovechamiento al máximo de las 

estaciones climáticas donde no se genera 

distribución local de las competencias del 

país destino. 
2.6-2.3.8 Facilidad de distribución al 

mercado de consumo final para 

reconocimiento más adecuado de la marca 

Urban Garden. 

A: 

1. Empresa recién constituida y 
no acreditada en Canadá. 

2. Empresa sin experiencia en 
procesos de exportación. 

3. Inestabilidad climática de la 
región del país exportador. 

4. Inexistencia de registro 
INVIMA. 

 

F – A. 

1-1.2 Manejo de acreditación de la marca en 

estándares de calidad y de exportación para 

generar un reconocimiento interno del 

producto a nivel Bogotá y respectivamente 

Colombia. 
2.6-1.2 Incremento de apoyo de entidades 

colaboradoras para generar un cuidadoso 

manejo de los procesos iniciales de 

exportación. 
3-4 Confirmación y cumplimiento de todos 

los estándares legales a nivel Nacional. 
5-3 Capacitación más especializada en 

personal productor para contrarrestar 

posibles cambios climáticos no 

presupuestados en país productor. 

D – A 

1-3 Especialización en producción de 

materia prima a exportar para contrarrestar 

posibles mejoras del producto en las 

competencias. 
3-3 Afianzar la posible acreditación 

económica y de mercadeo del producto 

dentro del país exportador para generar un 

soporte fuerte frente a posibles 

inconvenientes en procesos de exportación. 
1.4-5.3 Centrar la importancia de estándares 

de calidad que tiene el producto Urban 

Garden para las épocas de distribución del 

producto en climas donde se tenga que 

competir no solo con entidades del país 

exportador y otras naciones sino también 

con el país destino. 
 

Fuente: Creación del autor universidad cooperativa de Colombia 2018/02 
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Proceso de intervención y desarrollo del proyecto 

 

Metodología 

 

Tomando como base el autor (Fidias G. Arias (2012)), quien define: La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, 

por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un 

nivel superficial de conocimientos (pag.23).  Para el desarrollo del objetivo específico de este 

proyecto, éste estudio de mercado se realizará a partir de un método de investigación 

exploratoria donde se ofrecerá un acercamiento al estudio de mercado realizado al país de 

Canadá como destino de la primera exportación de los productos de la empresa Urban 

Garden Colombia SAS así como la evaluación de la documentación requerida por la Dian. 

 

Para ello se ejecutarán etapas de diagnóstico, análisis de la situación de la empresa, 

intervención, evaluación, desarrollo del proyecto y elaboración del producto. 

 

Etapa 1. Diagnostico 

 

Se inicia con la evaluación de la documentación existente en la empresa Urban 

Garden Colombia S.A.S para efectos de exportación del producto de infusiones herbales y 

frutos secos para lo cual el grupo de monitores vía email solicita al gerente general de la 

empresa, el arquitecto Franklin Arley Guerrero Betancur, la verificación de la existencia de 

una lista de documentos requerida por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

DIAN. 
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Se procede con la descripción de las familias vinculadas en el proceso de siembra y 

cosecha la cual se realizada mediante visita de campo en las veredas de La Requilina y 

Chiguaza (localidad de Usme) donde se establecen las condiciones socio-económicas de las 

personas que trabajan en el proyecto. 

 

Por último, en este segmento, se efectúa reunión con el gerente general de la empresa 

en las instalaciones de la Universidad Cooperativa de Colombia donde se confirma la 

producción disponible de la empresa con la que se comenzaría con el ejercicio de exportación. 

 

Etapa 2. Análisis de la situación 

 

En esta etapa el grupo de estudiantes analiza las debilidades y fortalezas de Urban 

Garden Colombia S.A.S encontradas en el punto anterior que puedan generar una barrera a la 

exportación del producto, por lo que se realiza una invitación al Sr. Franklin Guerrero para 

que juntos visiten Procolomba y con ayuda de los asesores de esta entidad se aclaren las dudas 

de los permisos con los que aún no cuenta la empresa para este proyecto.  

 

Etapa 3. Intervención 

 

En este punto se establecen las tendencias de consumo de infusiones herbales en el 

país de Canadá, se determinarán los canales de distribución más competentes para este 

producto y se realizara la validación de la competencia en el país destino.  
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Para lograr este  desarrollo  fue necesario contar con la intervención de entidades como 

Procolombia, encargada de promover el turismo, la inversión extranjera en Colombia,  

exportaciones no minero energéticas y la imagen del país las exportaciones; lugar  que el equipo 

de trabajo de  monitores junto con el Sr. Franklin visitó, logrando el inicio de una serie de 

asesorías con especialistas en proyectos de emprendimiento. 

 

La Cámara de Comercio de Bogotá  también fue uno de los escenarios  más importantes 

en esta etapa del proyecto, siendo el lugar donde la empresa contó con la posibilidad de exponer 

su propuesta y hacerse acreedor de uno de los reconocimientos como un emprendimiento con 

vocación exportadora en el marco del Festival del Emprendimiento de Bogotá 2018 y el 

concurso Bogotá emprende para el mundo, lo que le permite a la empresa e invita a recibir los 

servicios de fortalecimiento empresarial en internacionalización para que pueda hacer realidad su 

sueño de exportar. Reconocimiento obtenido con la colaboración de los estudiantes que 

desarrollan este proyecto bajo la modalidad de grado – Práctica social, empresarial y solidaria de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, con los avances realizados hasta la fecha. 

 

Etapa 4. Resultado 

 

De acuerdo a lo analizado según las etapas anteriores se realiza la trazabilidad logística 

para la exportación del producto desde la ciudad de Bogotá, Colombia, hasta el aeropuerto 

internacional de Miami, Estados Unidos de acuerdo con el término de negociación más 

adecuado escogido para la empresa. Adicionalmente se crea un plan de exportación que 

servirá de base para que la empresa pueda seguir abriendo puertas en el exterior.  
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Desarrollo del proyecto 

 

Intervención 

 

Mercado Objetivo. 

 

Identificando que Canadá es el segundo país más grande del mundo con una población de 

36.708.083 personas, lo que supone un incremento de 503.083 habitantes, 220.181 mujeres y 

223.298 hombres, respecto a 2016, en el que la población fue de 36.205.000 individuos, con uno 

PIB de USD1.652,41 billones y miembro activo de la OCDE (Organización para la cooperación 

y el desarrollo económico), una economía que se apoya con fuerza en las exportaciones, y que se 

ha visto afectada por la caída del precio del petróleo y de otras materias primas en los últimos 

años, logró un crecimiento de 3% en 2017, según Statistics Canada (tras marcar un crecimiento 

de solo 1,5% en 2016). Esto convierte a Canadá en la economía con mayor crecimiento del G7. 

(Santander TradePortal, 2018) 

Con Canadá tenemos una estrecha relación que hemos materializado a través de un 

acuerdo comercial vigente desde agosto de 2011 y que nos ha ayudado no solo a aumentar las 

exportaciones de bienes no minero-energéticos, sino también a ampliar la participación de este 

tipo de productos en la canasta exportadora hacia ese país. 

 

También avanzamos en el proceso de admisibilidad sanitaria de la carne bovina. 

Esperamos que sea positiva la visita técnica de la autoridad sanitaria de ese país a las plantas de 

sacrificio. 
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En 2016, comparado con 2012, cuando ya estaba vigente el acuerdo, las ventas externas 

de bienes no minero-energéticos aumentaron 15 por ciento y pasaron de 242,2 millones de 

dólares a 278,3 millones de dólares. Y en los cuatro primeros meses de este año seguimos 

creciendo. La variación ha sido del 6,6 por ciento con unas ventas externas de 98,4 millones de 

dólares. 

 

El producto colombiano estrella en Canadá es el café, en grano y descafeinado. Este 

representa el 40 por ciento del total de las ventas a ese mercado dentro de los no minero-

energéticos, entre los que se cuentan también las flores y capullos cortados para ramos, los 

accesorios de tubería, los dátiles, higos y piñas, los insecticidas, las plantas y partes de plantas, 

las preparaciones capilares, los artículos de confitería sin cacao y el azúcar de caña. 

 

Tenemos muchas oportunidades para aprovechar en este país, con cerca de 36 millones 

de habitantes y que en los últimos cinco años registró un promedio anual de importaciones de 

poco más de 441.000 millones de dólares. Desde Procolombia se han identificado posibilidades 

para agroindustria, manufacturas, prendas de vestir y servicios. 

 

Productos como aceites y grasas, aguacate, atunes frescos, congelados o refrigerados, 

azúcares y mieles, cacao, crustáceos y moluscos, derivados del cacao, cholupa, granadilla, 

gulupa, piña, pitaya, uchuva, hortalizas procesadas, legumbres, productos de panadería y 

molinería, quinua, semillas y frutos oleaginosos, tilapia y trucha, artículos del hogar, artículos 

industriales, cosméticos y productos de aseo, envases, empaques, manufacturas de hierro o acero, 

materiales de construcción, plástico, productos farmacéuticos, químicos, calzado e insumos para 
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calzado, jeans wear, manufacturas de cuero, ropa casual, ropa de control, ropa deportiva, 

animación digital, aplicaciones móviles, videojuegos, industria gráfica y editorial y software, 

son, entre otros, los que se pueden vender en Canadá.(Lacourte, 2017) 

 

 Tendencias 

 

De acuerdo con un estudio desarrollado por Trade Facilitacion Office, en los últimos años 

los canadienses han incrementado la frecuencia de comer por fuera, estos alimentos preparados 

comercialmente usan una mayor concentración de especies de hierbas. Adicionalmente el uso de 

hierbas aromáticas para uso de medicina alternativa, escancias para la perfumería, etc. También 

ha incrementado considerablemente como respuesta a las nuevas tendencias de salud. 

 

El mercado de las hierbas frescas ha presentado un crecimiento en el segmento 

institucional, de restaurantes y de comidas rápidas con el 70% del mercado, el porcentaje restante 

son ventas al detal. 

 

Canadá se caracteriza por ser multicultural, hecho que cada vez se evidencia aún más. 

Esto ha tenido un impacto muy importante en los hábitos y tendencias de consumo de alimentos. 

De acuerdo a nuevos estudios realizados por estadísticas Canadá (Statistics Canada), las 

comunidades que han tenido mayor crecimiento en el país son las provenientes del este Europeo. 

Por tal motivo, sería favorable tener en cuenta las hierbas y especies que Colombia produce y 

que son compatibles con este mercado. (Trade facilitation office Canada, 2008). 
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Demanda y competencia 

 

De acuerdo con un perfil de mercado elaborado por la Oficina de Proexport-Colombia en 

Canadá, se conoce que el consumo de hierbas y especias ha incrementado de aun más que el 

crecimiento de la población.  Datos estimados indican que las importaciones canadienses de 

estos productos en el año 2017 fueron alrededor de 30 mil toneladas, lo cual representa 

aproximadamente US$ 78 millones.  

 

Canadá es productor de algunas hierbas aromáticas pero el clima es un factor limitante en 

la producción en los meses de invierno. Algunas empresas locales han empezado a experimentar 

con cultivos hidropónicos, y la venta en macetas pequeñas. Canadá se caracteriza por su 

multiculturalismo, hecho que cada vez se evidencia aún más, obteniendo un impacto muy 

importante en los hábitos y tendencias de consumo de alimentos.  

 

Adicionalmente vale la pena destacar que  las tres comunidades étnicas canadienses que a 

través del tiempo han venido presentando un mayor crecimiento son las Asiáticas (China, Sur 

Asiática y las originarias del Medio Oriente) lo cual también es uno de los motivos por los cuales 

esta bebida tiende a posicionarse con más fuerza en el mercado de este país.(Centro empresarial 

de comercio ZEYKY, 2017) (Centro Empresarial de Comercio Exterior ZEIKY, 2017) 
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Canales de distribución 

 

Los canales están constituidos principalmente por productor, distribuidor, empacador, 

supermercados y cliente final. Sin embargo, debido a la multiculturalidad de los habitantes de 

Canadá, por lo cual es posible encontrar diferentes alternativas para las diversas tipologías de 

consumidor. Ademas existe una marcada tendencia hacia la concentración de los canales 

mayoristas en pocos actores que se especializan en categorías específicas de productos y se 

encargan de la distribución inicial. 

 

 

Figura 2 Canales de distribución 

Fuente: (Mier, Helen; CADENA PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES, 2017) 

 

En algunos casos se encuentra una triangulación con Estados Unidos, en la que los 

importadores llevan su producto desde Colombia hasta Miami, el cual pasa por proceso de 

tránsito a Canadá vía terrestre. 

 

Una vez los productos se encuentren en el país destino, la venta se podrá realizar a través 

de supermercados y grandes superficies, mercados locales y pequeñas tiendas (variety stores), 
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quienes le compran directamente al distribuidor, este debe asegurar la calidad del producto que 

comercializa, en algunos casos reempaca el producto con su marca propia. 

 

Importadores: Es el target inicial de los exportadores colombianos ya que constituyen la 

puerta de entrada al mercado canadiense. (Véase Cuadro de competencia directa colombiana 

para Urban Garden)   

 Ontario Food Terminal Establecida en 1954. 

 Sundine Produce Inc 

 Caribbean Specialty 

 Boncheff Greenhouses 

 

Supermercados: Los supermercados y grandes superficies son los espacios que mueven 

el mayor volumen de ventas. Se distinguen por tener producto empacado y debidamente 

etiquetado local e importado. Siempre se indica la procedencia del producto y su precio en los 

exhibidores.  

 Longo´s 

 Loblaw’s 

 Whole foods 

 Starsky 
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Mercados locales tradicionales: Si bien el exportador colombiano, en principio no 

puede llegar a estos pequeños mercados, es importante conocer su dinámica que se sustenta en 

las preferencias del consumidor por un producto fresco, social y ambientalmente responsable. 

(Mier, Helen; CADENA PLANTAS AROMATICAS MEDICINALES, 2017) 

 

 Kensington Market 

 St. Lawrence Market 

 

Los siguientes puertos y terminales aéreas son las más importantes en subsecuencia a 

movimientos de carga comercial y pasajeros, concentrándose de esta manera en estas principales 

terminales el manejo de todo el territorio canadiense: 

 

Ciudades con mayor influenza de importación primer semestre 2018 

 

Tabla 2 Ciudades importadoras de Canadá 2018 

 

Ciudad 
Cantidades por und de 

Kg 

TORONTO 75.552.64 

MONTREAL 25.622.50 

ONTARIO 23.028.76 

VANCOUVER 16.731.16 

GUELPH 10.636.00 

                                 Fuente: PROCOLOMBIA 2018, Exportadores en Colombia de 
                                        Frutos secos y aromáticos a Canadá. 
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Puertos 

Tabla 3 Puertos de carga comercial canadiense 

 

Puerto Ubicación Descripción 

Vancouver Océano Pacifico 

Este puerto cuenta con los mejores servicios de 

Canadá. Tiene muelles para contenedores y carga en 

general, transporte de pasajeros y agua potable entre 

otros. Tiene 29 terminales especializadas para carga. 

Montreal Océano Atlántico 
Es un puerto multifuncional para contenedores y carga 

en general, transporte de pasajeros, agua potable, 

gasolineras, productos químicos, frutas entre otros. 

Québec Océano Atlántico 

Este puerto debido a su posición mantiene comercio 

con las terminales del Norte de Europa, muelles para 

carga en general, transporte de pasajeros, agua potable 

y productos petroleros. 

Toronto   

El principal atractivo de este puerto es el gran espacio 

de almacenaje existente. Toronto es la ciudad más 

grande de Canadá y está situada muy cerca de Chicago 

y Detroit, en EE UU. 
Fuente: Secretaria Técnica del Programa Nacional de Competitividad de Honduras- Legiscomex 

Inteligencia de mercados- Perfil Comercial de Canadá (2018, p.5) 

 

 

Terminales Aéreas 

 

 Aeropuerto Pierre Eliot Trudeau 

 Aeropuerto Internacional de Vancouver 

 

Canadá cuenta con el aeropuerto de Pearson en Toronto, es el segundo aeropuerto más 

importante de norte América, el 15% de las exportaciones de Canadá se realizan a través de esta 

terminal contando con un tráfico de 40 millones de pasajeros anuales con un aporte que 

representa 35.4 millones de dólares al PIB de Ontario.(Castillo Hernandez, 2016) 
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Empaque 

 

El empaque es un componente vital para la cadena de suministro, en particular para la 

industria alimenticia. Los envases no sólo son considerados como un protector de los alimentos, 

sino también se han convertido en un medio eficaz para la promoción del producto en el 

mercado. En el mercado canadiense, los importadores están interesados en materiales 

innovadores y ecológicos. En los últimos años, los consumidores se han vuelto más conscientes 

del riesgo ambiental generado por el plástico y tiene más interés por productos reutilizables que 

sean amigables con el medio ambiente. Sin embargo, los envases pequeños en la industria 

alimenticia y de belleza son cada vez más populares ya que permiten al consumidor 

transportarlos consigo y usarlos en más de un contexto, no solo en el hogar.(Procolombia, 

2018a). 

 

El estándar para el empaque exigido por Canadá varía de acuerdo al producto y depende 

de si dicho producto va a ser enviado directamente a un establecimiento de venta al detal para 

consumo del usuario final o a un intermediario canadiense. De acuerdo a la ley canadiense, los 

paquetes deben ser fabricados, rellenados y exhibidos de forma que el consumidor no sea 

confundido o engañado en cuanto a la calidad o cantidad del producto contenido en el paquete. 

Si el producto va a ser enviado al minorista directamente, es importante tener en cuenta que el 

canadiense como consumidor no va aceptar un empaquetado de inferior calidad al promedio, o 

con una lista de contenido que no sea exacta y detallada. Los empaques son generalmente 

atractivos en este país y parte integrante de la competencia por posibles clientes potenciales.  Se 
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recomienda también utilizar empaques susceptibles de ser reciclados ya que este es un tema al 

que el canadiense otorga mucho valor.(Mincomex, 2018)  

 

A fin de generar la menor cantidad de desperdicio posible, Urban Garden Colombia 

S.A.S ofrece latas decorativas en presentaciones de 20g, 40g y 60g en sabores de: Albahaca y 

manzanilla con frutas tropicales, manzanilla con manzana y fresa, yerbabuena con frutos del 

bosque, limonaria con fiesta tropical, caléndula con frutos de verano y romero con naranja y 

limón.                   

 

Figura 3 Latas decorativas   

 

     

Fuente: Brochure Urban Garden Colombia S.A.S, 2018    
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Además tarjeteros metálicos personalizados con el diseño de su organización junto con 

cuatro o cinco sobres, dependiendo del tamaño de su elección. 

 

Figura 4 Tarjeteros metálicos  

 

Fuente: Brochure Urban Garden Colombia S.A.S, 2018    

 

Con el objetivo de incursionar en el mercado internacional la empresa ya trabajado en 

una nueva línea de empaque con las siguientes dimensiones: 

 

Figura 5 Empaque en cartón (Brochure Urban Garden Colombia S.A.S, 2018) 

 

 

 

8 cm 

Romero con 

naranja y limón 
Romero con 

naranja y limón 
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Fuente: Brochure Urban Garden Colombia S.A.S, 2018   

  

 Para cumplir con los requisitos exigidos para la exportación del producto, tener en 

cuenta que las características, nombre y la dirección del proveedor puede aparecer en cualquiera 

de las lenguas oficiales (inglés y francés). 

 

Embalaje 

 

Caja de cartón doble corrugado 

Medidas: 40cm x 50cm x 40 cm 

 

Es un tipo de embalaje perfecto para hacer exportaciones, por la resistencia y grosor de su 

material ideal para objetos frágiles 

 

 

Albahaca y manzanilla con              

frutas tropicales 
Yerbabuena con                                    

frutos del bosque 
Limonaria con fiesta tropical 
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Figura 6 Empaque secundario 

 

Fuente: Imagen adquirida de http://www.grupocoensa.com/producto/cajas-de-carton-doble-corrugado-50-

x-40-x-40-cm 

 

Tabla 4 Medidas de empaque (embalaje) 

 

                                         Fuente: Creación monitores solidarios 2018-2  

 Etiquetado  

 

Para todo bien o producto alimenticio o no- alimenticio pre-empacado, cuyo destino es la 

venta en cualquier parte de Canadá, se exige etiquetado bilingüe en inglés y francés. Existen 

excepciones a esta regla para algunos productos especializados. También pueden quedar 

exonerados del etiquetado bilingüe aquellos productos que se introducen al Canadá a título de 

ensayo, para los cuales el Departamento de Industria Canadiense puede otorgar, previa solicitud, 

Caja cm U cm

Alto 40 18

Ancho 40 8

Largo 50 5

CM2 80000 720

111,111111

400

3,6

Total U*C

U Exportar

Total C
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un permiso especial el cual exonera al exportador del etiquetado bilingüe por el término de hasta 

un año.  

 

Para ingresar a este mercado los productos deben cumplir con las regulaciones 

canadienses, y en especial los requisitos por la CFIA que establece normativas en temas de 

calidad, inocuidad y contenido de pesticidas entre otras. Para la exportación de hierbas 

aromáticas es importante tener en cuenta: 

 

 Ley de alimentos y drogas 

 Reglamentos de alimentos y drogas- sección 7, especias, aderezos y 

condimentos  

 Directrices para la limpieza general de los alimentos 

 Guía para la inocuidad alimentaria 

 Ley y reglamentos de envasado y etiquetado para los consumidores 

 Guía para el etiquetado y publicidad de los alimentos 

 Buenas prácticas de importación para los alimentos 

 Normas canadienses (Niveles máximos) para contaminantes químicos varios 

en alimentos 

 Directrices para limpieza general de los alimentos 

 Límites máximos para residuos reglamentados en la Ley de control de 

productos Antiparasitarios 
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 Normas y directrices para inocuidad microbiológica alimentaria 

 

Quebec ha fijado sus propias reglas para regir el uso del idioma en las etiquetas de los 

productos que se van a vender en esa provincia. Todos los productos deben ser etiquetados en 

francés, y si se incluyen dos lenguas en el etiquetado, el etiquetado en francés debe ser por lo 

menos, de similar tamaño al del otro idioma presente en la etiqueta.  Quebec también exige que 

los certificados de garantía, catálogos y las instrucciones para el uso de los productos sean 

suministrados en francés.(Gaviria, 2010)(Mincomex, n.d.) 

 

Normativa relativa al etiquetado 

 

Las siguientes informaciones deben aparecer en el embalaje/etiquetado de los bienes de 

consumo vendidos en Canadá: la declaración de identidad del producto, la declaración de la 

cantidad neta, el nombre del vendedor y la dirección principal de la empresa. 

 

En el caso de los alimentos, el etiquetado debe mostrar el peso, la información 

nutricional, los ingredientes y el origen. En cualquier otro producto acabado debe aparecer el 

lugar de fabricación o la procedencia. La ropa y los productos textiles deben llevar una etiqueta 

que especifique "fabricado con materiales nuevos" y el número de identificación CA. (Santander 

Trade, 2018) 
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Plan de exportación 

 

Incoterm sugerido a la empresa. 

 

El Incoterm sugerido a la empresa Urban Garden Colombia S.A.S para la negociación de 

la exportación de infusiones hacia el país de Canadá es una negociación CPT (Carriage paid to…  

 

named place of destination / Transporte pagado hasta... lugar de destino convenido). 

El cual significa que el vendedor paga el flete del transporte de la mercancía hasta el 

destino convenido. 

 

El riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier gasto adicional debido a 

acontecimientos que ocurran después del momento en que la mercancía haya sido entregada al 

transportista, se transfiere del vendedor al comprador cuando la mercancía ha sido entregada a la 

custodia del transportador. 

 

Este término exige que el vendedor despache la mercancía en aduana para la exportación, 

además, puede usarse con cualquier modo de transporte, incluido el multimodal. (Bogota, 2010) 

Las siguientes serán las obligaciones que tanto el comprador como el comprador deberán 

tener presente para este tipo de exportación:  
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Obligaciones del Comprador. 

 

• Pagar lo especificado según lo concordado en el contrato de compraventa, además de 

conseguir la documentación requerida y adecuada para llevar a cabo todos los trámites aduaneros 

para la importación de la mercancía. 

 

• Aceptar la entrega de la mercancía y recibir del transportista en el lugar de destino 

mencionado. Asumirá todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía desde el momento en 

que haya sido entregada. Si no da aviso suficiente asumirá todos los riesgos de la mercancía a 

partir de la fecha convenida o de la fecha de expiración del plazo fijado para la entrega. 

 

• Pagar todos los gastos relacionados con la mercancía desde el momento en que haya 

sido entregada, además de pagar todos los derechos, impuestos y otras cargas oficiales, así como 

los costes de llevar a cabo los trámites aduaneros exigibles por importación de la mercancía. 

 

• Asumir los riesgos de pérdida o daño de la mercancía en el país de origen cuando ésta 

ha sido entregada al transportista en el país de origen. 

 

• Posibilidad de contratar un seguro durante el transporte principal. 

 

• Aceptar el documento de transporte si el mismo resulta de conformidad con el contrato, 

así como pagar los gastos de la inspección previa al embarque. 
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Obligaciones del Vendedor. 

 

• Suministrar la mercancía y la factura comercial de conformidad con el contrato de 

venta, obtener cualquier licencia de exportación y llevar a cabo los trámites aduaneros necesarios 

para la exportación de la mercancía, contratar el transporte de la mercancía hasta el punto 

convenido del lugar de destino o entregada al transportista, se transfiere del vendedor al 

comprador mencionado y si no se ha acordado ningún punto el vendedor puede elegir el punto 

del lugar de destino que mejor le convenga. 

 

• El vendedor tiene que entregar la mercancía a la custodia del transportista en la fecha o 

dentro del plazo estipulado, para su transporte hasta el lugar de destino. 

 

• Pagar todos los gastos relativos a la mercancía hasta que ha sido entregada, así como el 

flete y todos los demás gastos incluidos, los de cargar la mercancía y demás cargos que surjan 

por descargarla en el lugar de destino, así como todos los gastos de los trámites aduaneros 

necesarios a la exportación, derechos, impuestos y otras cargas oficiales. Asumirá los costes, 

incluido transporte principal, hasta que la mercancía llegue al punto de destino. 

 

• Dar al comprador aviso suficiente de que la mercancía ha sido enviada, así como 

cualquier otra información necesaria para permitir al comprador la adopción de las medidas que 

hagan falta para que pueda retirar la mercancía. 

 

• Facilitar al comprador el documento de transporte usual. 
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• Responsable del despacho aduanero de exportación. 

 

• Pagar los gastos de verificación necesarios para poder entregar la mercancía y 

proporcionar a sus expensas el embalaje requerido para el transporte que ha ordenado. 

 

• Prestar al comprador, a petición, riesgo y expensas de éste, la ayuda precisa para 

obtener cualquier documento necesario para la importación de la mercancía y para su paso en 

tránsito por otro país. 

 

De acuerdo al acuerdo comercial antes expuesto, los siguientes serán los documentos 

requeridos a aportar por parte de Urban Garden Colombia S.A.S para ser presentados a las 

autoridades correspondientes para la exportación: 

 

• Factura comercial. 

• Lista de contenido (en el supuesto de que la expedición esté compuesta por más de un 

bulto). 

 

Otros documentos dependiendo de las características del producto: 

• Certificado Sanitario. 

• Certificado Fitosanitario 

• Certificado de Metrología. 

• Certificado de Pesos. 

• Certificado CITES. 
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• Otras Certificaciones relativas al producto a tramitar en el país de origen. 

• Documento de transporte marítimo Bill of Lading Master de B/L o House de B/L, 

o transporte por Carretera CMR, o transporte Aéreo AWB, o transporte por Ferrocarril CIM o 

transporte multimodal FBL). 

• Póliza o certificado de seguro. 

 

En función del Régimen Comercial de Exportación, el vendedor podrá precisar para el 

despacho Aduanero de Exportación algunos de los siguientes documentos: 

 

• Licencia de Exportación. 

• Autorización Administrativa de Exportación. 

• Documento de Vigilancia Comunitaria. 

• Notificación Previa de Exportación. Medios de pago habituales 

• Transferencia. 

• Remesa simple. 

• Remesa Documentaria. 

• Crédito Documentario. 

• Crédito Documentario 

 

Descripción del producto 

Infusiones Herbales, Hierbas Secas, Aceites Esenciales Y Medicinales: No tienen una 

partida arancelaria definida en Colombia, razón por la cual se incluye dentro de la partida 

arancelaria “las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especias”. 
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Datos generales 

 

Código arancelario. 

1211. 90. 90. 00 

 

Descripción 

 

Semillas y frutos oleaginosos; semillas y frutos diversos; plantas industriales o 

medicinales; paja y forraje.  

 

Plantas, partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente 

en perfumería, medicina o para usos insecticidas, parasiticidas o similares, frescos, 

refrigerados, congelados, o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados. 

 

Unidad física  

Kg- Kilogramo 
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Costos de trazabilidad 

Tabla 5 Costos de trazabilidad 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL USD

Costes fabricación (directos) 800,00 800,00

Costes estructura (Indirectos) 1.200,00 1.200,00

TOTAL COSTES 2.000,00

% Beneficio de exportación (para el cálculo del beneficio sobre coste) 0,30 600,00

PRECIO VENTA EN FÁBRICA 2.600,00

%Descuento por pronto pago (sobre el precio de venta en fábrica) 0,00 0,00

Embalaje de exportación (no incluir si están dentro de los gastos de fabricación) 90,00 90,00

Rotulación 20,00 20,00

Verificación (certificado peso, metrología...) 32,00 32,00

Certificado sanitario 3,00 3,00

Certificado calidad 3,00 3,00

Certificado origen 3,00 3,00

Otros certificados no contemplados anteriormente 2,00 2,00

Homologaciones (tener en cuenta periodificación del gasto) Gasto total dividido 

por el número de u/kg de las ventas proyectadas durante el tiempo de validez de 

la homologación

5,00 5,00

Gastos prospección del mercado de exportación (tener en cuenta periodificación 

del gasto)Total del gasto en prospectar el mercado (el referido a un solo 

mercado) dividido por las u/kg de venta proyectadas para ese mercado para un 

periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...

15,00 15,00

Gastos de publicidad para el mercado de exportación (tener en cuenta 

periodificación del gasto)Total del gasto en prospectar el mercado (el referido a 

un solo mercado) dividido por la unidades/kg de venta proyectadas para ese 

mercado para un periodo de tiempo determinado, ejemplo: un año, dos años...

0,00 0,00

Otros 100,00 100,00

BASE CÁLCULO COMISIÓN AGENTE COMERCIAL 273,00 2.873,00

% Comision agente comercial 0,08 229,84

EXW (En fábrica.. Lugar convenido) 3.102,84

Gastos de carga (camión, vagón) en almacén/fábrica 13,00 13,00

Transporte interior (De fábrica a almacén transportista) 15,00 15

Licencia Exportación (para el despacho de Aduanas de exportación) 3 3

Gastos Despacho Aduana de Exportación (incluidos los de manipulación 

mercancía para despacho físico)
52,00 52,00

Otros gastos 20,00 20,00

FCA (Franco Transportista-punto convenido) 3.205,84

Descarga mercancía en almacén transitario 30,00 30,00

Honorarios Agente Transitario 6,00 6,00

Transporte principal 292,39 292,39

Otros gastos 17,00 17,00

% Gastos bancarios variables (modalidad de cobro) 0,00 1,07

% Gastos seguro cambio variable 0,00 3,20

% Gastos póliza seguro variable 0,01 42,67

% Gastos financieros 0,01 35,98

CPT 428,30  

Fuente: Creación monitores solidarios 2018-2 
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Análisis de resultados 

 

La empresa Urban Garden Colombia es una empresa posicionada en el mercado nacional 

con procesos de producción de alta calidad y productos que son de fácil adquisición para el 

consumidor, el cual pretende incursionar en el exterior, iniciando en el mercado canadiense, que 

a su vez cuenta con características saludables propicias para comenzar con la inserción de esta 

marca. 

 

De acuerdo al trabajo de campo realizado en la localidad de Usme, el grupo de monitores 

tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el proceso de producción en la vereda de la 

Requilina, donde  las familias participantes tienen el compromiso de luego de recibir las 

semillas, realizar las siembra, cosecharla de acuerdo al tiempo de cada cultivo para luego llevar 

estos insumos a una maquila quien es la encargada de su deshidratación para luego terminar con 

su empaque final, corroborando que los procesos desde su siembra hasta su empaque son 

orgánicos.  

 

Una de las ventajas de esta empresa corresponde al apoyo otorgado por los gobiernos 

colombiano y canadiense a las microempresas con desarrollo progresivo que generan un impacto 

favorable en su entorno de crecimiento que como valor agregado conciben procesos de 

producción amigables con el medio ambiente. 

 

En tanto que sus productos sean elaborados y comercializados bajo criterios de Buenas 

Prácticas Agrícolas BPA y de manufacturas BPM, tiene una cantidad de rivales comerciales 
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constantes, quienes poseen niveles de producción fluctuantes derivados por factores como 

cambio de divisas, estaciones climáticas, tiempos de cosecha y capital de inversión por parte de 

las empresas, dejando como principales competidores los pertenecientes a la región 

latinoamericana. 

 

Luego de analizar los factores que componen y/o pertenecen a Urban Garde Colombia 

S.A.S se concluye que cuenta con las condiciones esenciales para una penetración económica en 

Canadá, lo que favorece el proceso de exportación teniendo un amplio margen de mejora, aunque 

esto representa un riesgo comercial a nivel interno debido a que se trata de satisfacer la demanda 

mínima con la totalidad de la producción. 
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Plan de acción 

Tabla 6 Plan de acción 

 

        Fuente: Plantilla Universidad Cooperativa de Colombia 2018 
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Cronograma 

Tabla 7 Cronograma 

Cronograma del proyecto 

Nombre del Proyecto: Plan de exportación de infusiones herbales con ingreso al mercado canadiense para la empresa Urban Garden Colombia S.A.S  

Líder de la comunidad: Franklin Arley Guerrero Betancur 

Dirección: CALLE 160 # 58-75 Teléfono: 3202350866 

Correo electrónico: Urbangardencolombia@gmail.com 

Objetivo Actividad 

SEM

ANA 

1 

SEM

ANA 

2 

SEM

ANA 

3 

SEM

ANA 

4 

SEM

ANA 

5 

SEM

ANA 

6 

SEM

ANA 

7 

SEM

ANA 

8 

SEM

ANA 

9 

SEM

ANA 

10 

SEM

ANA 

11 

SEM

ANA 

12 

SE

MA

NA 

13 

Evaluar la 

documentación 

existente en la 

empresa urban 

Garden SAS que 

sea requerida por 

la Dian 

(Colombia) y la 

CFIA (Canadá) 

Reunión con el 

representante legal de la 

empresa para la 

indagación de la 

existencia de 

documentos requeridos. 

 

27/07   

 

 01/09 

 

27/09 

 

       

 

Entrega de primer 

informe parcial 

Establecer los objetivos 

específico, generales, 

realizar la descripción de 

la organización y la 

caracterización de la 

empresa Urban Garden 

Colombia SAS.  

   25/08 

 

 

         

Establecer las 

condiciones 

socio-económicas 

a través de la 

caracterización de 

las familias 

pertenecientes al 

proyecto 

Realizar trabajo de 

campo mediante visita a 

la empresa y entrevista a 

las familias que trabajan 

en ella, logrando la 

obtención de datos 

necesarios para la 

caracterización así como 

saber su expectativa 

frente a la empresa. 

   

 

 01/09         

Determinar cuál 

es el nivel de 

producción 

disponible de la 

empresa 

Mediante correo solicitar 

a la empresa el informe 

de producción mensual 

de cada producto. 

 

    01/09         

Identificar las 

debilidades 

existentes que 

puedan generar 

una barrera a la 

exportación del 

producto 

Mediante la página de la 

DIAN buscar los 

trámites exigidos para la 

exportación del producto 

de urban Garden 

Colombia S.A.S. 

Confrontar la 

información recolectada 

a nivel interno junto a 

las exigencias 

precedentes. 

 

     03/09        

 

Establecer las 

tendencias de 

consumo de 

infusiones 

herbales en 

mercado 

canadiense 

A través de la utilización 

de  plataformas como 

trademap y la página de 

la embajada canadiense  

se solicitarán e 

indagarán las principales 

zonas poblacionales de 

consumo para lograr 

segmentar los mercados 

más propicios para el 

desarrollo comercial de 

las infusiones herbales. 

      07/09       

mailto:Urbangardencolombia@gmail.com
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 Fuente: Plantilla Universidad Cooperativa de Colombia 2018/02 

 

Determinar los 

posibles canales 

de distribución 

competentes para 

el producto en 

cuestión 

 

Indagar los canales 

distribuidores más 

competentes para la 

disposición de hierbas y 

especias. 

Contactar con los 

principales canales de 

distribución y exponer la 

idea de exportación. 

 

       10/09      

Entrega del 

segundo informe 

parcial 

Elaborar el marco 

teórico, el resumen y 

desarrollar los objetivos 

generales proyectados en 

el proyecto. 

        06/10     

Identificar la 

competencia 

directa de los 

productos de 

urban Garden en 

el mercado 

canadiense  

Realizar búsqueda de la 

información de 

proveedores canadienses 

en bases de datos 

internacionales halladas 

desde internet y 

plataformas como 

trademap. 

Establecer los 

competidores nacionales 

y sus bases de incidencia 

mercantil. 

 

         24/10    

 

Se realiza una 

trazabilidad  con 

base al término de 

negociación más 

adecuado a las 

condiciones de la 

empresa. 

 

 

Con ayuda de la página 

de la DIAN, determinar 

la clasificación 

arancelaria y el incoterm 

más adecuado de los 

productos de urban 

Garden para su 

exportación 

          08/10   

Elaboración de 

una cartilla con la 

información 

recolectada 

Diseñar un instrumento 

consolidando la 

información y los 

parámetros de 

recolección de la misma. 

Presentación de informe 

           10/11  

Reunión de los 

monitores y el 

empresario  

Mediante agendamiento 

por email y dentro de 

tutorías con la docente se 

concretaran los días y 

lugares de reunión para 

el grupo de trabajo.  

04/08 11/08 18/08 23/08 01/09 08/09 15/09 22/09 29/09 06/10 13/10 20/10 27/

10 

Realizar una 

exportación de 

muestreo 

(opcional) 

 

De acuerdo a la 

información recopilada 

en el informe, identificar 

el posible distribuidor en 

Canadá y coordinar las 

fases para el envío de la 

primera exportación de 

muestra. 

           10/11  

Entrega de 

informe y 

productos finales 

Realizar los ajustes 

indicados en el segundo 

informe parcial y las 

adecuaciones faltantes 

en la cartilla con el plan 

de exportación propuesto 

a la empresa Urban 

Garden Colombia S.A.S. 

           10/11  

Nombres y apellidos completos de los 

Monitores. 

 

Leonardo Cárdenas Cuervo 

 

Luis Eduardo Lizarazo Herrera 

 

Luz Adriana Lozano Martínez 

 

Docente Tutor: 

 

Claudia Maritza Pinzón Gelvez. 
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Conclusiones 

 

De acuerdo al desarrollo de este trabajo se concluye que la empresa Urban Garden 

Colombia S.A.S  cuenta con gran compromiso social basado en economía solidaria, además de 

sembrar y cosechar productos orgánicos atractivos para ingresar al mercado canadiense, el cual 

cuenta con el auge exponencial del consumo de productos naturales junto a la tradición de 

bebidas naturales calientes, sin embargo, para lograr este objetivo la empresa debe consolidar los 

trámites respectivos que conllevan a tener los certificados y permisos requeridos por las 

entidades que regulan la entrada y salida de mercancías al país. 

 

Por lo anterior es necesario contar con mecanismos de logística empresarial, además de 

una estructura participativa que soporte las operaciones internacionales dentro de su empresa, así 

como el manejo de la información que soporta el ejercicio de exportación de un producto dentro 

de la misma.  

 

Con relación a la producción se identifica la necesidad de una ampliación de sembrado y 

capacitación de mano de obra que sumado a un mayor territorio germinado e inversión en 

tecnología logrará que la empresa cumpla con la demanda requerida por el mercado extranjero. 

 

Finalmente se establece que es necesario hallar el contacto de un distribuidor directo 

dentro del país de Canadá interesado en las características del producto de Urban Garden 

Colomnia S.A.S para que el ingreso y posicionamiento dentro del territorio escogido se haga de 

forma rápida y eficiente. 



63 
 

Recomendaciones 

 

Se recomienda a la empresa aumentar y tecnificar el proceso de producción, lo que 

conllevara a la reducción de costos y tiempo para ampliar su oferta y mejorar sus ganancias 

porcentuales de mercado tanto internas como externas. 

 

La ampliación de la explotación territorial y de mano de obra cualificada es necesaria la 

integración de nuevas familias y sus territorios germinables, debido a que un aumento de 

producción significara un mayor impacto de capital que apoyaría la ampliación institucional de 

la empresa y a su vez de su oferta. 

 

Urban Garden Colombian SAS, debe plantearse las dos posibilidades que se presentan al 

embarcarse en una exportación a territorio canadiense, las posibilidades que se presentan son: 

 

 La incorporación y venta de la marca Urban Garden Colombia dentro del 

producto y su respectiva venta unificada en el mercado canadiense, entrando de 

lleno a la competencia directa con sus rivales comerciales. 

 

 La venta temporal del producto sin marca a diferentes intermediarios de la 

comercialización del producto, donde podría llegar a posicionar su producto antes 

que su marca, lo cual podría llegar a ser beneficioso puesto que representaría una 

base fidelizada de clientela para en un futuro próximo hacer un ingreso de marca 

un poco más sencillo.  
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El equipo de trabajo perteneciente este proyecto recomienda desde su posición y el 

análisis de la competencia, tomar en consideración la opción dos debido a que esto generaría un 

mayor conocimiento previo de la funcionalidad del mercado y de sus posibles falencias ante este, 

aun así la empresa debe contemplar ambas opciones y tomar la decisión respectiva a sus 

capacidades y necesidades. 

 

La forma de pago inicial y adaptada a las reglas mercantiles canadienses he 

internacionales recomendadas en este tipo de transacciones, deben ser en un término de 30 a 45 

días calendario después de la entrega, lo cual beneficiara a los ciclos contables de Urban Garden 

Colombia, un ciclo mayor de pago significaría una alteración en los procesos de producción. 

 

El stock de mercancía será el mayor aliado de la empresa debido al riesgo que está 

corriendo en sacrificar gran parte del mercado interno para lograr la penetración externa, por lo 

tanto, es recomendable en ciclos anteriores al inicio de la exportación realizar una acumulación 

de stock planificada en las exigencias del mercado colombiano en ese momento. 

 

La empresa debe mantener actualizados los procesos internos, y participar con el apoyo 

de la cámara de comercio en las ferias, actividades y cursos, explotando de esta manera el 

reconocimiento otorgado por la cámara de comercio con su galardón. 

 

Para finalizar, el equipo de trabajo recomienda el envío de la mercancía hasta el 

aeropuerto internacional de Miami, teniendo en cuenta el término de negociación sugerido 

anteriormente; una vez ubicada la mercancía en el país de Estados Unidos bajo el régimen de 
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tránsito de mercancías “Artículo 90 de la Ley Aduanera” evitará costos y presentación de 

documentos adicionales a la hora de que el distribuidor solicite su exportación al país de Canadá. 
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