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CAPÍTULO V

 5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En este capítulo se muestran los resultados arrojados de la investigación

realizada a través de cuestionarios. Los cuestionarios fueron aplicados por

correo electrónico y por teléfono a importadores de Francia, interesados en la

compra de vainilla; se aplicaron 14 cuestionarios, obteniendo respuesta de 8

importadores, que representa el 57.14% de la población de importadores

franceses.

Se analizó cada una de las preguntas realizadas a los importadores;

mostrándose a  continuación  los resultados.

La vainilla se puede consumir en dos presentaciones,  vaina y extracto.

Los importadores de vainilla encuestados, consideraron la vaina la mejor

presentación para la compra, teniendo  un 87.5% de respuesta a favor ante un

12.5% del extracto; por esta razón se considera la vaina la presentación más

factible a exportar a Francia; la relación anterior se puede observar en la figura

9 presentada a continuación.

Figura 9. PRESENTACIÓN DE LA VAINILLA
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Con el fin de identificar los grados de importancia de los estándares de

calidad requeridos por el importador, se les preguntó cuales eran las

características que les importaban en el momento de la compra de vainilla, en

la tabla 2 se muestran los resultados arrojados.

                     Tabla 2. ESTÁNDARES DE CALIDAD

Estándares de Calidad Mediana
Olor 1
Tamaño 3
Aceites 4
Color 2

 Lo que implica que el olor es la característica que más identifica la

calidad del producto, seguido por el tamaño de la vaina; los resultados

arrojados de esta investigación, tienen similitud con lo dicho por los expertos en

vainilla.

 Asimismo  se consideraron los tipos de certificación que requieren los

importadores para comprar vainilla. Estos  consideraron  importante en  mayor

grado, el Certificado fitosanitario, otorgado por SAGARPA, seguido por el

Certificado de Origen y por último, que el  producto cuente con  el Certificado

Orgánico. Cabe destacar que los expertos en vainilla, expusieron que solo se

requería del certificado otorgado por SAGARPA, para poder exportar vainilla.

 Se realizó una pregunta a los importadores, para conocer el lapso de

pedidos de vainilla; prefiriendo  realizar la compra del producto, cada tres o seis

meses y muy pocos una vez al año. Sin embargo se tiene que considerar que

solo hay producción anualmente, entre junio y agosto, por lo que en este

periodo existirá más demanda, que en el resto del año. A continuación en la

tabla 3 se muestra la frecuencia de respuestas y porcentajes.
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Tabla 3. TIEMPO EN QUE SE REQUIERE  VAINILLA

Tiempo Frecuencia       %
1/Año 1 14.3%
6 meses 2 28.6%
3 meses 4 57%
Otro 0 0%
Total 8 100%

 El  porcentaje anual de cantidad de compra de los importadores de

vainilla, es alta y considerable, ya que los importadores están interesados en

comprar, en un mayor porcentaje, de 60 a 90 kilogramos y en uno menor, pero

aceptable de 1 a 2 toneladas, anualmente. Se observo que las cantidades

varían, dependiendo del tiempo en que requieren el producto. En la siguiente

figura se observan los porcentajes de cantidades de vainilla requeridas.

Figura 10. DEMANDA ANUAL PROMEDIO

 Se realizó una tabulación cruzada para observar la cantidad de vainilla,

que se requiere en un lapso de tiempo, la cual se presenta en la tabla 4.

CANTIDAD REQUERIDA
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Tabla 4. TABULACIÓN CRUZADA PERIODO-CANTIDAD DE COMPRA

CANTIDADES

PERIODOS 60-90 kg 1-2 Ton

Una vez al año 14%

Cada seis meses 29%

Cada tres meses 57%

 Se observo que un 14% de los importadores consumen de 60 a 90

kilogramos de vainilla, una vez al año; el 29% requieren de 1 a 2 toneladas,

cada seis meses y el 57% de los importadores prefieren de 60 a 90 kilogramos

cada tres meses.

 El precio de la vainilla puede variar año con año, por lo que se

proporcionaron rangos obtenidos de los precios de años anteriores. Los

importadores prefirieron el rango menor, sin embargo se tiene que tomar en

cuenta que un comprador siempre va a preferir el menor  precio; también

consideraron en igual cantidad de importadores  de 100 a 150, de 60 a 80 y de

150 a 200 dólares una cantidad razonable a pagar por 1 kilogramo de vainilla.

En la figura 11 se observan los porcentajes de las respuestas.

Figura 11. PRECIO EN DÓLARES
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 Fue necesario preguntarles a los importadores que tipo de empaque les

interesaría para comprar el producto, poniéndose  a consideración cuatro tipos,

empaque al alto vacó, caja de metal,  mazo y  papel encerado; prefiriendo los

mazos como empaque para la vaina de vainilla, seguido por el papel encerado

y después por el empaque al alto vacío. Sin embargo los expertos comentan

que es preferible el empaque al alto vacío, ya que el producto puede durar más

tiempo en conservación. A continuación se muestran los resultados arrojados

por los importadores, en cuanto a la preferencia de empaque, estos se

muestran en la tabla 5.

Tabla 5. EMPAQUE

Empaque Mediana
Alto Vacío 3
Caja de Metal 4
Mazos 1

Papel Encerado 2

La forma de pago es importante para esta investigación, por lo que se

desarrolló una pregunta, para conocer como preferían realizar su pago los

importadores, prefiriendo el giro bancario, seguido por los cheques, después la

orden de pago y por último la carta de crédito.

Para conocer los intereses de los importadores, en cuanto a los

incoterms, se les realizó una pregunta, dando como resultado, que preferían la

utilización de los incoterms EXW Y FCA. En la figura 12 se observa el

porcentaje de los dos incoterms de preferencia.
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Figura 12: INCOTERMS

 Como se observó anteriormente el inconterm de preferencia es el FCA,

en el cual el vendedor se hará cargo del producto hasta un lugar acordado en

el país destino, incluyendo cualquier tipo de transporte.

 Se realizó una pregunta para saber la preferencia de los importadores,

en términos de países productores de vainilla, y se obtuvo como resultado, que

prefieren comprar a Madagascar, sin embargo México también fue considerado

como de preferencia; y Uganda siguiendo de estos dos países.

5.2 CONCLUSIÓN:

La conclusión que se obtuvo del análisis de los resultados arrojados por

las encuestas a los importadores de vainilla en Francia, es la siguiente:

Es importante que la vainilla que venda la empresa sea en vaina y no en

extracto ya que es mas factible que en Francia sea comprada, esta debe de

tener un olor y color de alta calidad, aunándole una certificación obtenida por

SAGARPA. Los importadores están interesados en la compra de vainilla cada

tres o seis meses según las necesidades de cada uno, y tomando en cuenta el

tiempo en que se compra la cantidad será de 60 a 90 kilogramos o de 1 a 2

toneladas, siendo el empaque preferido, los mazos. El precio que están

INCOTERMS
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57%
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dispuestos a pagar en primera instancia es el menor, de 30 a 50 dólares, pero

en una gran cantidad también están de acuerdo en comprar a un precio de 100

a 150 dólares.

La forma de pago que consideraron más factible los importadores fue el

giro bancario; utilizando también un incoterm FCA, en el cual el vendedor se

hace responsable del producto hasta un lugar acordado, en el país destino,

aunándole el transporte. El lugar que mas vende vainilla es Madagascar pero

México también es considerado un país factible para la compra.


