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CAPÍTULO III

 En esta sección se presenta la metodología que se siguió para llevar a cabo

el estudio. Se eligió la metodología propuesta por Hernández Fernández y

Baptista (2003); en la figura 2 se presenta la constitución de la metodología

Figura 2: METODOLOGÍA DE HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ Y BAPTISTA

Fuente: elaboración propia a partir de Hernández Fernández y Baptista, 2003.

 A continuación se describe cada uno de los conceptos propuestos por el
autor.

3.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Como ya se mencionó en el capitulo I (ver planteamiento del problema);

existe la oportunidad  para que una empresa veracruzana,  produzca y exporte
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vaina de vainilla, al mercado francés. Por lo que se tiene que conocer los

procedimientos  para la  producción y exportación de vaina de vainilla.

3.2 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 3.2.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un plan de exportación para un productor de vaina de  vainilla, para

el mercado Francés.

3.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.        Investigar los procedimientos para la producción de vaina de vainilla.

2.         Efectuar un estudio de mercado para determinar la demanda del  producto

2.  Realizar un análisis FODA de la empresa.

3.  Investigar la documentación y trámites necesarios para la exportación de la

vaina de vainilla a Francia.

4.  Identificar los diferentes apoyos gubernamentales para la exportación de la

vainilla al país Francés.

5.  Revisar la legislación de las regulaciones arancelarias y no arancelarias,

tanto  francesas como mexicanas.

6.  Identificar los diferentes términos de negociación internacional, así como

las formas de pago.

7. Crear un plan financiero, para conocer la viabilidad de la vainilla en el

mercado Francés.

3.3 TIPO DE  INVESTIGACIÓN

El tipo de investigación que se llevó a cabo, tiene un enfoque predominante

cuantitativo. Aunque la dirección principal fue  tipo descriptivo, se tuvo que llevar a

cabo una investigación exploratoria, para identificar el contexto que rodeaba la

investigación.
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 Durante la investigación descriptiva, se realizaron encuestas; y en la

investigación exploratoria entrevistas  a expertos.

3.4 FUENTES DE DATOS

A continuación se muestran las diferentes fuentes de datos que se utilizaron

para obtener información, para el desarrollo del plan de exportación.

3.4.1 FUENTE DE DATOS SECUNDARIOS

• Banco Nacional de Comercio Exterior (BANCOMEXT), en donde se obtuvo

información de  conceptos de globalización, exportación; los diferentes

apoyos gubernamentales, como la devolución y compensación del IVA, los

diferentes programas de importación temporal y el certificado de origen; y

la documentación necesaria para la exportación.

• El Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México, donde se obtuvieron

los beneficios que se proporciona a cada uno de los países y se conoció

que productos cuentan con aranceles reducidos y cuales  están exentos de

estos.

• De la página de Internet www.aduanas.sat.gob.mx,  se obtuvo información

de la documentación requerida para exportar; de la forma de embalaje y

etiquetado.

• De www.Prompyme.gob.mx, se adquirió información de los tipos de

exportación que existen, de las formas de pago, restricciones al comercio y

de aduana.

• www.exportapyme.com, proporcionó información acerca de las diferentes

restricciones al comercio internacional, como el certificado de origen.

http://www.aduanas.sat.gob.mx
http://www.Prompyme.gob.mx
http://www.exportapyme.com
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• Del periódico “La Opinión”, de la ciudad de Poza Rica, Veracruz, se obtuvo

información, relacionada con la producción de vainilla, de su mercado;

descripción de la vaina de vanilla, precio y   las investigaciones que se han

realizado, en relación con este producto.

• www.francia.org.mx, proporcionó información de las características del

mercado francés, como su economía, el consumidor, características

geográficas y demográficas.

• De SAGARPA,  se obtuvieron estadísticas de la agricultura en México, de la

producción de vainilla, de la participación nacional y programas de fomento.

• www.secretariadeeconomia.com, se obtuvo información de las normas

oficiales y de los programas de fomento.

3.4.2 FUENTE DE DATOS PRIMARIOS

Como se mencionó anteriormente, en la investigación exploratoria se

realizaron entrevistas a expertos (anexo 1), con el propósito de recopilar

información, sobre la forma de producción y  exportación de la vainilla, esto para

facilitar la realización del plan de exportación.

 A continuación  se presentan, en formato de tablas, las  entrevistas

resumidas, mostrando los puntos más importantes (ver anexo 1, entrevistas

completas). Estas fueron dividas en 1) expertos en exportación de  vainilla y 2)

expertos en vainilla.

http://www.francia.org.mx
http://www.secretariadeeconomia.com
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3.4.2.1 ENTREVISTAS A EXPERTOS EN EXPORTACIÓN DE VAINILLA

 A continuación se presentan los conceptos que se tomaron en cuenta en las

entrevistas, siendo estos: problemas a exportar, documentación, calidad, países

importadores de vainilla, incoterm, empaque, normas de calidad, mercado, precio

y consumo nacional

PROBLEMAS AL EXPORTAR:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya El principal problema que observo, es que

auque México hay sido el originario de la

vainilla, no somos buenos productores. La

oferta que da México no es suficiente para el

extranjero por lo que las grandes industrias se

dirigen a Madagascar.

1.2  Víctor Vallejo  Este año, el principal problema al que nos

enfrentamos es que los comercializadores

decidieron no comprar vanilla, porque el año

pasado subió mucho el precio. Otro problema

con el que se tiene que lidiar,  por falta de una

buena planeación, es que el comercializador al

que se le vende la vainilla no es el usuario

final, si no que el la revende a otro consumidor,

que es el que utiliza la vainilla, por lo que

muchas veces sube el precio, como el año

pasado que estuvo a 600 dólares.
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DOCUMENTACIÓN:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya Cuando vas a exportar vainilla en vaina, es

necesario un certificado Fitosanitario, que te

otorga SAGARPA. Cuando se va a exportar

extracto es necesario un certificado de origen

que te proporciona SECOFI.

1.2 Víctor Vallejo El primero lo da  SAGARPA, este demuestra

que la vainilla esta sana, realizan una

inspección y  se proporciona un documento,

para poder exportar. Después son los tramites

de exportación, los cuales  generalmente te da

un broker, el cual junta todos los papeles, toda

la información, el permiso de exportación, etc.

CALIDAD:

NOMBRE Principalmente lo   RESPUESTA
1.1 Norma Gayase observa en el   Se observa la calidad en el tamaño, en los

aceites, en los aromas. Después de la crisis

que tuvo Madagascar el año pasado, muchos

países voltearon a buscar vainilla por todos

lados, por eso hizo que la vainilla mexicana

volviera a considerarse de calidad.

1.2 Víctor Vallejo La calidad de la vaina, principalmente te la va

a dar una buena producción, un producto

bueno, después la va a seguir el desarrollo del

beneficiado, el cual cuenta con un tiempo

necesario para la formación de la vainillina.

Para saber que es de calidad la vaina, debe

Contener alrededo contener alrededor de un 2% de vainillina. La

vainilla de México es una de las que tiene
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mayor aceptación por sus cualidades de

calidad.

PAÍSES IMPORTADORES:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya Yo exporto a Australia,  Francia,  Canadá y

Estados Unidos, y ahora estoy entrando a

Venezuela, apenas estamos en tratos.

1.2 Víctor Vallejo He exportado a Canadá, Alemania y a Estados

Unidos.

INCOTERM:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya Se utiliza el avión, ya que no se tiene tanta

producción, para enviar en contenedores.

1.2 Víctor Vallejo Generalmente se vende la vainilla a precio de

aquí, por lo que los gastos de fletes, corren por

cuenta del comprador. Claro generalmente se

tienen que pactar, porque se tienen que sacar

un seguro para la producción, porque los

precios son muy altos.

EMPAQUE:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya Envase al alto vació

1.2 Víctor Vallejo Lo que utilizo para exportar la vaina de vainilla

son cajas de cartón. Antes se utilizaban de

plástico o cajas de hoja de lata, pero ahora no

se usan.
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NORMAS DE CALIDAD:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya  Solo se necesita un certificado fitosanitario, con

este compruebas que tu producto va libre de

plagas y enfermedades. Para el año que entra

estará una nueva ley, donde tu empresa debe

de estar certificada como empresa inocua.

1.2 Víctor Vallejo   Primero la ley de inocuidad, la cual demuestra

que va libre de algun elemento dañino para la

salud, porque la vainilla es un comestible.

Después se realizan unos análisis y SAGARPA

proporciona una constancia y por ultimo cubrir

los  requisitos que solicita el país de ingreso.

MERCADO:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya Algunas personas la compran para hacer

helados, reposterías; también hay compañías

grandes que se dedican a las especies, los

cuales también te compran y ellos la venden al

publico en general

1.2 Víctor Vallejo Aquí normalmente se vende a grandes

comercializadores como Estados Unidos, pero

este no es el usuario final, el final lo utiliza

principalmente para formulas de helados,

confitería, o productos de grandes industrias.

PRECIO:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma Gaya Se empezó para exportación, a vender de 180
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dólares a 100 dólares, a horita esta 130, 150

hasta  220 dólares. El año pasado estuvo en

500 dólares el kilo y  a horita bajo muchísimo

entre 80-120 dólares. Madagascar es el primer

productor a nivel mundial, por lo cual es el que

rige el precio.

1.2 Víctor Vallejo El precio de la vaina de vainilla, ha estado

entre 100 y 400 dólares, cuando la vainilla es

muy poca puede llegar hasta 600 dólares. Los

principales mercados de unos cuantos

compradores mundiales, son los que rigen el

precio.

CONSUMO NACIONAL:

NOMBRE RESPUESTA
1.1 Norma GayaEn México no se ti    En México no se tiene conocimiento de lo que

es la vainilla natural, por lo que se consume la

vainilla artificial. Aquí en el mercado se compite

con cosas que no son leales, ya que hay venta

de productos, los cuales no traen etiqueta y no

cumplen con las normas. Es necesario educar

a la gente sobre cual es la vainilla natural, ya

que la artificial contiene productos dañinos

para la salud.  Lógicamente la gente de México

y  América, esta mas acostumbrada al extracto,

y en Europa a la vaina.

1.2 Víctor Vallejo No, por los precios principalmente, y la vainilla

es un producto que se busca su exportación.
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3.4.2.2 ENTREVISTAS A EXPERTOS EN VAINILLA

En las entrevistas que se muestran a continuación se tomaron en cuenta los

siguientes temas: origen de vainilla, mercado nacional e internacional, forma de

exportación del producto, cantidad de vaina esportada, importadores de vainilla,

problemas que enfrenta el exportador, documentos de exportación, costos de

exportación, incoterm, empaque, precio, calidad, certificación y problemas en

México.

ORIGEN DE VAINILLA:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin La vainilla es originaria de la región del

Totonacapan, la cual abarca 19 municipios del

estado de puebla, y 19 municipios del estado

de Veracruz.

1.4 Lic. Domínguez De México.

1.5 Ing. Hernández la planifoni La Vainilla planifonia, es originaria de México y

Centroamérica, principalmente  Guatemala,

Costa Rica y México; en México el área

Totonacapan que incluyen 25 municipios.

MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin En mercado nacional no es competitivo con

los mercados    internacionales, debido a que

los volúmenes de producción son mínimos en

comparación con los otros países

productores, como son Madagascar e

Indonesia, que son los que llevan los

primeros lugares. Entonces la vainilla
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mexicana no puede competir en el mercado.

1.4 Lic. Domínguez En la producción,  hace falta incrementar la

superficie de vainilla, y en cuanto al consumo,

hay una tendencia a ocupar la vainillina

artificial, pero esto se debe a que no hay la

suficiente producción de vainilla natural, si la

hubiera se estuviera consumiendo, porque es

de mejor calidad. Los costos de producción

son mas o menos fijos. En cuanto al precio

internacional esta dado por la oferta y la

demanda.

1.5 Ing. HernándezA nivel internacio h A nivel Internacional hay  un mercado real, se

produce 2000 toneladas de vainilla  y el

mercado potencial es para 10 000 toneladas

de vainilla ya beneficiada, la diferencia de

8000 restantes se cubren con saborizantes

sintéticos, primero  porque no hay suficiente

producción de vainilla natural, y segundo

porque la vainilla sintética es mas barata en

el mercado. Hay una competencia entre la

sintética y la natural, pero casi siempre la

vainilla sintética va por arriba, ya que el

precio es mas bajo y su producción es mas

grande. Aquí es donde entra un poco el juego

de la oferta y la demanda, cuando hay poca

vainilla procesada, las industrias no pueden

comprar vainilla natural porque el precio sube

por lo que se van por la vainilla sintética y con

esta van con mejor precio en sus productos.
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FORMA DE EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzinlas dos cosas, La vainilla beneficiada principalmente y

posteriormente  el extracto.

1.4 Lic. Domínguez Hay muy poco extracto, lo ideal seria todo en

extracto, por lo que  hay personas que

compran la vaina y la convierten en extracto,

en este es donde se tiene mayor utilidad

1.5 Ing. Hernández   La que se exporta mas es la vaina beneficiada.

CANTIDAD DE VAINA EXPORTADA:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin Eso va en función de cada ciclo de cosecha,

porque en algunos ciclos hay algo de repunte

y en otros  no. Si  hablamos de lo mas

reciente, la cosecha del 2003, fue de casi 100

tonelada y después bajo a 20 toneladas.  En

la cosecha del 2004  a la fecha se cree que

haya una cosecha de 90 toneladas de vainilla

verde. Eso se tiene que beneficiar, siendo

una relación de 5 a 1 y como resultado es

una producción muy baja.

1.4 Lic. Domínguez La  producción se ha reducido mucho, hay

cifras en las que  se manejan, unas 800

toneladas entre todos los productores.

1.5 Ing. Hernández No tengo conocimiento de la producción.
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IMPORTADORES DE VAINILLA:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin Principalmente Estados Unidos, Francia,

Alemania, Japón y otros.

1.4 Lic. Domínguez Principal Estados Unidos, Francia y

Alemania.

1.5 Ing. Hernández Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá

y China, son los principales.

PROBLEMAS QUE ENFRENTA EL EXPORTADOR:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin   Madagascar es un país el cual llega a

saturar muchas veces el mercado, esto es

mencionado por expertos en un congreso

internacional que se realizo en Francia. El

mayor problema es que los beneficiadores

aquí en México no han vendido como se

debe, y por esta razón los compradores

internacionales se van a otros mercados, ya

que son más económico, los precios se

deberían de bajar, pero esto seria teniendo

mayores volúmenes de producción para que

sea redituable y llegar a ser competitivo. En

México no se tiene la  suficiente producción y

se  quiere vender a buen precio.

1.4 Lic. Domínguez Cuando se inicia el negocio de exportación,

sin ser productor, lo que tienes que

asegurarte es de proveedores, que cuente

con la cantidad y  con la calidad requerida.

1.5 Ing. Hernández  Básicamente en el papeleo no hay mayor

problema. El principal problema de exportar
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es el volumen, ya que hay compañías que

quieren 50 a  100 toneladas como la Coca

Cola que requiere 300 toneladas anuales, en

México debe de haber unas 20 a 25

toneladas. Por lo que es un problema para

México, ya que no pueden hacer contratos

con industrias, porque no están seguros de la

producción año con año. Las compañías

tienen su periodo, pueden necesitar vainilla

en cualquier época, pero cuando se tiene

vainilla en México,  es cuando se cosecha,

por lo que solo se puede vender entre abril,

mayo y junio, al  igual que en  Madagascar,

tienen que comprar en una época

determinada.

DOCUMENTOS DE EXPORTACIÓN:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin   Primero se debe tener su registro, un permiso

de  SAGARPA, para poder beneficiar; tener

en regla todos los documentos en relaciones

exteriores para exportar, y además tener una

guía de movilización del producto

internacional, el cual también es

proporcionado por  SAGARPA.

1.4 Lic. Domínguez Se necesita un certificado de origen y un

pedimento tramitado por  el agente aduanal.

1.5 Ing. Hernández Desconozco de los trámites necesarios.
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COSTOS DE PRODUCCIÓN:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin  produc  El costo de producir  un kilogramo de vainilla

verde esta entre 75 a 100 pesos

supuestamente ya con estadísticas bien

establecidas por un campo experimental.

la mayor inversión    Lo que requiere mayor inversión es la

polinización, la vigilancia, los abonos

orgánicos, en algunos casos el combatir

plagas y enfermedades.

1.4 Lic. Domínguez  Un kilo de vaina verde se empezó a vende al

beneficiador (el exportador), a  $70 el kilo y

terminaron pagando $140 el kilo  de vainilla

verde. De vainilla ya beneficiada, las ultimas

referencias de precios fueron de $1,750 y

$2,000. Todo esto depende de los clientes,

de la producción y de que tan directo sea el

comprador.

1.5 Ing. Hernández Debe de  estar entre 80 a 100 pesos el

kilogramo. En los costos entran el

establecimiento del cultivo, el cual incluye la

planta, el establecimiento y el mantenimiento.

INCOTERM:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin No se tiene uno en específico ya que la

producción es muy baja.

1.4 Lic. Domínguez Por avión y normalmente la compra se realiza

aquí en México.

1.5 Ing. Hernández No cuento con esa información.
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EMPAQUE:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin Depende del cliente, puede ser en cajas de

metal, en mazos o  envueltos en papel

encerado.

1.4 Lic. Domínguez Bolsas al alto vació.

1.5 Ing. Hernández Al alto vació. Antes era normal mandarlo a

granel, pero ahora requieren el alto vació, ya

que dura mas el producto.

PRECIO:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez AtzinEsEsesedaolvieac Este año la vainilla beneficiada ha estado

entre 30, 40 y 50 dólares el kilogramo y en

verde en unos 100 pesos. Por estas razones

los productores no han querido vender y se

ha quedado el producto en la planta.

1.4 Lic. Domínguez Es muy variado, el año pasado alcanzo uno

de sus mejores precios, ahorita las ultimas

referencias son $2,000 por kilogramo.

1.5 Ing. Hernández Entre 30 a 60 dólares la  vainilla beneficiada,

esto con  los grandes compradores, ahora el

precio directamente a una industria es mas

elevado mas o menos de 80 a 100 dólares.

CALIDAD:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin Principalmente en el tamaño, en el color, la

flexibilidad y el  aroma. Lo que hace flexible la

vaina son los aceites, si no cuenta con estos

se ve seca como una varita.
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1.4 Lic. Domínguez En su textura, aroma, y  principalmente en la

cantidad de vainillina que contenga.

1.5 Ing. Hernández  En el tamaño, en el color, tiene que contener

una flexibilidad, que no tenga un aspecto

seco y que contenga un 100% de humedad

para que la vaina brille, ya que en el brillo es

lo que observan principalmente.

CERTIFICACIÓN:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin No se requiere nada, solo presentar los

tamaños, las calidades de la vaina, ya que

se clasifican en cinco tamaños, esta la extra,

la superior, la mediana, la buena y la

ordinaria.

1.4 Lic. Domínguez  Certificado de origen y en algunos casos el

certificado de productos orgánicos.

SAGARPA proporciona el certificado de

origen y el orgánico, lo da algún organismo

internacional.

1.5 Ing. Hernández No tengo conocimiento de los certificados

necesarios.

PROBLEMAS EN MÉXICO:

NOMBRE RESPUESTA
1.3 Ing. Pérez Atzin El problema es en el mercado, en cuanto a

los precios, ya que en ventas no creo que

haya algún problema, si no todo lo contrario

la vainilla es muy solicitada. Otro problema

que se enfrenta la vainilla en México es el

robo, ya que existen en el área de plantación,
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porque se roban tanto el fruto como la parte

vegetativa.

1.4 Lic. Domínguez Primero que nada la producción ya que en

México no produce lo suficiente.

1.5 Ing. Hernández En México el problema esta en la producción,

porque no se ha podido sobresalir en cuanto

a volumen y no se puede competir con la

vainilla sintética. Aunándole que los costos de

producción de un kilogramo de vainilla natural

son mas altos que en otros países. Y por

ultimo que los productores de vainilla no han

visto la vainilla con una mente empresarial.

La información recopilada de las entrevistas, sirvió para entender el

contexto en el que se desarrolla la actividad de exportación de vaina de vainilla, y

poder así diseñar el cuestionario, de la investigación descriptiva. Los cuestionarios

fueron dirigidos a importadores franceses interesados en la compra de vainilla o

especias; esto con la finalidad de conocer los intereses de estos, tanto en calidad,

cantidad, precio, tipo de certificación, transporte, etc.

El cuestionario (ver anexo 2), abarca  puntos, considerados relevantes para

la elaboración del plan de exportación; a continuación se muestra primer lugar la

tabla de constructos elaborada y en seguida las preguntas de investigación que

surgieron.
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Tabla 1: CONSTRUCTOS

Constructor Definición Operativa

Características del Producto Forma, calidad, así como tipo de

certificación requerida por los

importadores, para la compra de

vainilla.

Disposición de Compra Frecuencia de compra del producto,

precio dispuesto a pagar y cantidad

requerida por el importador.

Importación del Producto Requerimientos del importador, tipo de

empaque, transporte y tipo de

Incoterm.

Forma de Pago Forma de retribución, tiempo que

requiere el importador para pagar al

exportador.

Los constructos anteriores, dieron origen a las siguientes preguntas de

investigación:

1. ¿Cuál es la presentación de vainilla que le interesa a los importadores

franceses?

2. ¿En que aspectos considera el importador, que se encuentra la calidad de

la vainilla?

3. ¿Qué tipo de certificación  es la que más le interesa a los importadores que

tenga la vainilla para consumirla?

4. ¿Cada cuánto tiempo y en que cantidades les interesa comprar a los

importadores anualmente?

5. ¿Cuál es el precio que están dispuestos a pagar por kilogramo de vainilla

los importadores?
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6. ¿Cuál es el empaque de preferencia para los importadores?

7. ¿Qué forma de pago prefieren utilizar los importadores franceses?

8. ¿Qué incoterm es de preferencia para los importadores de vainilla en

Francia?

El cuestionario no tuvo prueba piloto con los importadores de vainilla, ya

que sólo eran 14 importadores, pero si existió con personas expertas en

exportación de vainilla, como fue el  Lic. Antonio Domínguez e Ing. Hernández,

para la revisión de este.

3.5 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

El diseño de  está investigación fue no experimental ya que no se manipuló

ninguna variable. Su  estudio fue de tipo  transversal ya que se incluyó información

recopilada de  una sola muestra (importadores de vainilla y especias, en Francia),

tomada en un solo tiempo.

3.6 SELECCIÓN DE LA MUESTRA

En esta investigación se consideró llevar a cabo un censo, ya que la

población de importadores de vainilla y especias, en Francia es pequeña.  El

número de importadores a investigar fue de 14, sin embargo sólo contestaron 8

importadores, que representa el 57.14% de la población.
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 A continuación se en listan los importadores de Francia (anexo 3, lista

completa):

1. Herb Atlantic

2. Alchim Aromatiques S.A.

3. Jean Gazignaire S.A.

4. Les Produits Francais Evolution

5. Metaron, Boves

6. Metaron, Yssingeaux

7. Asociación de Importadores Franceses de Frutas y Hortalizas

8. La Ruchie Roannaise

9. Alimentation Generales Divonnaise

10. Fruileg 409

11. Blampin Fruits Import

12. Fruits du Soleil

13. Kampexport France

14. Vanipro.

3.7 RECOLECCIÓN DE DATOS

El cuestionario descrito en la sección 4.4, se aplicó dos veces, por medio de

correo electrónico; siendo la primera aplicación, el 1 de agosto de 2005, dando de

plazo 1 semana para recibir respuesta; la segunda aplicación fue el 8 de agosto

del mismo año, y al igual se dio 1 semana de plazo, para la respuesta. Al no

obtener resultados de todos los importadores, por medio de correo electrónico, se

tuvo la necesidad de continuar aplicando las encuestas por medio de teléfono, sin

embargo no todas las empresas estuvieron dispuestas a contestar.
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3.8 ANÁLISIS DE DATOS:

El análisis y presentación de los datos, se llevó a cabo con la finalidad de

conocer a detalle  las necesidades y requerimientos de los importadores

franceses, las cuales fueron obtenidas mediante el cuestionario; este se presenta

en el capítulo V.


