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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 realizara 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 ejecutaran etapas de diagnóstico, análisis de la situación de la 
empresa, intervención, evaluación, desarrollo del proyecto y elaboración del 
producto. 

 

Objetivos 

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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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)  
 

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. 

 

Abstract 

In this work the team of solidarity monitors of the Cooperative University of Colombia 
seeks to highlight the work of the company Urban Garden Colombia S. A. S which is 
based on the solidarity economy and thanks to this idea of entrepreneurship five 
families displaced from the department of Putumayo because of the armed conflict in 
our country, have been able to transform their lives to find a decent job properly 
remunerated economically and educationally. In addition to this, it is intended to show 
the importance of agricultural products that are harvested in Cundinamarca giving as a 
main example the organic herbs marketed by this organization.  
 
In order to develop this expectation, a market study will be carried out in the country of 
Canada where, thanks to the cultural variety of its population represented by 25% and 
28% with respect to foreign residents, 47% belong to second generations of foreigners 
and a notable minority with respect to Canadian residents, the demand for organic 
products presents an expansionist trend.  
 
On the other hand, Canada is one of the countries most interested in your health and 
well-being. Therefore, they are increasingly concerned about the food they eat, how it 
is produced and where it comes from. In order to buy products that are healthy for their 
families and themselves, Canadians are more aware of organic products and their 
benefits to the body. (EQ Foundation Hudson's Bay Centre, 2014) 
 
To achieve that this product can be internationalized, once located the strengths and 
opportunities for improvement of the company, in addition to having the support of 
Procolombia and the visits made to the company, an export plan is developed that will 



 

 

 

serve as a basis for the company and the group that will continue with the project so 
that more simply can achieve the export of herbal infusions.  
 
Finally, recommendations and suggestions for the company to be successful in 
exporting its products to Canada. 
 

Descriptores /  Palabras Claves 

 

 Agente de Aduana 

 Arancel 

 Carta de Crédito Documentario 

 Certificado de Sanidad o Fitosanitario 

 CPT (Transporte pagado hasta) 

 Embalaje 

 Maquila 

 Régimen Aduanero 

 Salvaguardas 

 Tránsito 

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. 
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