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PRESENTACIÓN 

Señores miembros del Jurado: 

En cumplimiento con la estructura de tesis que la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Nacional de Trujillo nos exige, someto a 

vuestra  consideración y elevado criterio el presente informe de 

investigación titulado “ Influencia del programa de control de calidad en el 

cultivo de la caña de azúcar y su efecto en las ventas de los cañicultores 

Laredo - 2014, dirigido principalmente a la Comisión de Usuario de Agua El 

Moro, en Laredo; ya que son quienes promueven y velan por los intereses 

de los cañicultores, además controlan la infraestructura de riego que 

mejora la producción agrícola en los sectores Galindo, La Incaica, San 

Ildefonso y San Carlos en Laredo , también va dirigido al Ministerio de 

Agricultura y a La Gerencia Regional de Agricultura, para lograr cooperar al 

desarrollo de los productos agrícolas en la Libertad y para todos aquellos 

que tengan interés en la producción de la caña de azúcar  

Para una mejor comprensión el trabajo se ha dividido en siete capítulos: 

Capítulo I: Este capítulo se refiere a los aspectos generales de la 

investigación, tales como los antecedentes, justificación 

y formulación del problema, hipótesis y objetivos de la 

investigación. 

Capítulo II: Comprende el marco teórico en la que se sustenta el 

presente trabajo de investigación sobre el cultivo de la 

caña de azúcar. 

Capítulo III: Se presentan los materiales de estudio, como la 

población y muestra, el diseño, los métodos y técnicas 

de la investigación. 

Capítulo IV: Es aquí donde se plasman los resultados de la 

investigación mediante cuadros estadísticos como son 

las gráficas. 
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Capítulo V: Se expone la discusión de la investigación 

contrastando los resultados obtenidos. 

Capítulo VI: Comprende las conclusiones a las que se logró llegar 

después de realizado el plan de investigación. 

Capítulo VII: Comprendido por las recomendaciones que la autora 

considera relevantes e importantes para esta 

investigación. 

Finalmente se exponen las referencias bibliográficas así como los 

anexos. 
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RESUMEN  

El presente trabajo de investigación se elaboró con la finalidad de conocer la 

influencia del programa de control de calidad en el cultivo de la caña de azúcar y 

su efecto en las ventas de los agricultores de Laredo, porque tiene gran incidencia 

económica y social en los valles y pueblos de la costa, que dependen casi 

exclusivamente de la producción azucarera.  

Conociendo cuáles son los controles de calidad que consideran los agricultores y 

su influencia sobre la eficiencia en ventas, que han generado el desarrollo de 

nuevos sembradores particulares. El crecimiento de ventas en los últimos años, 

se debe a la renovación y acondicionamiento de nuevos campos de cultivo de 

caña de azúcar para vender azúcar a las empresas azucareras y al ingreso de 

nuevos sembradores particulares de caña de azúcar. 

Para el presente informe de investigación se utilizó el diseño no experimental, así 

como los métodos inductivo, deductivo y estadístico. Aplicándose la técnica de 

investigación tipo encuesta y entrevista. 

Para analizar la relación entre el control de calidad y su influencia en la eficiencia 

venta, los agricultores manifestaron la importancia de conocer y aplicar el control 

de calidad en el cultivo de la caña de azúcar. 

El informe de investigación concluyo que el control de calidad en el cultivo es un 

aspecto importante que influye al momento de vender la caña de azúcar de tal 

forma que permite la aceptación y éxito de ventas, lo que permite al 

Departamento de La Libertad seguir liderando en el mercado nacional.  
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ABSTRACT 

This research was developed in order to know the influence of the quality control 

program in the cultivation of sugar cane and its effect on sales of farmers in 

Laredo, because it has great economic and social impact in the valleys and towns 

along the coast, which depend almost exclusively on sugar production. 

Knowing what they consider quality controls farmers and their influence on the 

efficiency in sales, which have generated the development of new private planters 

are. Sales growth in recent years is due to the renovation and refurbishment of 

new fields of sugarcane to sell sugar to sugar companies and the entry of new 

private sugar cane growers. 

For this report the non-experimental research design as well as the inductive, 

deductive and statistical methods are used. Applying the technique of survey 

research and interview type. 

To analyze the relationship between quality control and its influence on sales 

efficiency, farmers expressed the importance of knowing and applying quality 

control in the cultivation of sugarcane. 

The investigation report concluded that quality control in culture is an important 

aspect that influences when selling sugar cane in a way that allows the 

acceptance and success of sales, allowing the Department of La Libertad continue 

to lead in the national market. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 
1.1 ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 

1.1.1 ANTECEDENTES 
Para desarrollar la presente investigación, se encontraron los siguientes 

antecedentes:  

- Franco Oviedo & Casanova Luisa (2013)1, La industria productiva de la caña de 

azúcar así como la azucarera nacional ha venido experimentando diversas etapas 

de crecimiento y contracción, por diversos factores: climáticos, productivos y en 

algunos casos modificaciones de la normatividad del sector básicamente en la 

tenencia de la propiedad para el caso de las empresas azucareras. Todo esto ha 

afectado de mayor o menor grado la producción de caña. 

- El Perú tiene la posibilidad de cosechar la caña de azúcar todo el año, lo que 

permite tener permanentemente disponibilidad de insumo para la producción de 

azúcar. De las hectáreas sembradas con caña corresponde el 65 % a los 10 

ingenios azucareros y el 35 % restante a los sembradores particulares. 

- Un aspecto a resaltar es la participación de los sembradores independientes, es 

decir aquellos agricultores que siembran la caña en campos que no son de las 

empresas agroindustriales. Así mismo, en los valles azucareros, se propicia el 

desarrollo de nuevos sembradores particulares de caña, dentro de los cuales 

destaca el crecimiento de las cosechas de caña vinculadas a los ingenios 

privatizados que mostraron un incremento en los últimos años. 

Por tanto, el crecimiento de las cosechas de caña de azúcar en el Perú, se 

atribuye en un 65% a las empresas azucareras privatizadas, con un incremento 

de 1.3 millones de toneladas de cosecha propia y 1.1 millones de cosecha 

correspondiente a su integración comercial con sembradores particulares. 

A la fecha se ha elaborado diversidad de trabajos de investigación las cuales 

serán de gran ayuda para realizar el presente trabajoBarrantes García Sandro 

Saúl2, en su estudio dice que se debe desarrollar un programa intensivo de 

                                                             
1 Franco Oviedo & Casanova Luisa (2013) ”Dirección General de Competitividad Agraria” 
2 Barrantes García Sandro Saúl(2004), “Limitaciones y posibilidades de la agricultura en el nuevo escenario 
económico regional para el desarrollo de la Libertad” 
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capacitación y asistencia técnica al agricultor, cuyo contenido contengan aspectos 

técnico, administrativos, a fin de mejorar la productividad, nivel de ventas, y 

calidad de mano de obra del agricultor. 

Además menciona variables consideradas en su estudio que determinan el 

desarrollo de la producción: 
- Tecnología sofisticada: Lo agricultores deben utilizar maquinaria 

sofisticada, sistema de riego variado, semilla mejorada para el agro. Bajo 

este criterio se podría incrementar la producción, generando puestos de 

trabajos para muchas familias, llegando así aun aumento de la demanda 

interna de los productos de primera necesidad. 

- La capacitación al agricultor: La mayoría de agricultores de la región 

tienen primaria completa. Por lo que necesitan una capacitación 

permanente en lo referente a las técnicas de sembrío y comercialización de 

sus productos, que permitan tener mano de obra calificada de los 

agricultores para que puedan obtener un margen de ganancias mayor. 

- Asistencia técnica: Es de gran utilidad para el agricultor, que especialistas 

estén permanentemente en los campos de cultivos orientándoles en todo 

los procesos a fin de mejorar las condiciones de trabajo del agricultor. 
- Crédito oportuno: El agricultor necesita dinero, para poder activar en la 

agricultura, sin embargo está, aún tiene ciertas limitaciones. 
- Inversión del estado: El estado debe intervenir en la agricultura como 

base desarrollo para la región La Libertad. 

Cabe precisar que el retraso de la agricultura obedece precisamente por las 

limitaciones que tienen aún agricultura, se han dejado de lado programa de 

desarrollo como mejoramiento de semilla, inversión del estado, tecnificación de 

riego, capacitación, asistencia técnica, y crédito para la agricultura. 

- Soto Bayes, Nicolás German (2006)3, La exigencia de la competitividad y los 

cambios tecnológicos obligan a los productores a contar con una información 

actualizada de costos que es una herramienta técnica de gestión que incide en los 

mejoramientos de la rentabilidad de sus productos para mejorar su nivel 

económico. 

                                                             
3 Soto Bayes, Nicolás German(2006), “Análisis de costos y beneficios para la toma de decisiones de los 
productores agrarios del valle Virú” 
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- Meza Saavedra, Pedro Alfonso(2001)4, Las empresas del sector azucarero y en 

especial la Empresa agroindustrial Laredo S.A.A cuenta con bastantes 

extensiones de terrenos ubicados en los valles agrícolas con un clima peculiar 

para el cultivo de caña de azúcar, con dotación de agua permanente y 

actualmente asegurada por el proyecto CHAVIMOCHIC, con disponibilidad de 

mano de obra suficiente y con una corriente favorable para ampliar el cultivo de la 

caña de azúcar en estos valles a través de sembrados vecinos. Constituyendo 

estos sus ventajas comparativas con relación a otras empresas azucarera 

nacionales e internacionales.  

Además de realizar procesos de evaluación permanente del desempeño de los 

proveedores, incluidos los sembradores de caña. 

- Rojas Urquiza, César Fernando (2003)5, Los pequeños agricultores de caña de 

azúcar tienen altos costos de cultivo y cosecha, muchos de ellos llevan a procesar 

su caña a las fabricar azucareras de la localidad y demoran en recuperar su 

producción prolongada llegando en algunos caso a recuperarlos después de 

algunos meses; la mayoría de ellos lo venden sus productos a precios bajos 

comparados con los niveles de precio del mercado, no poseen sistema de 

organización, comercialización ni control. 

Es importante la participación decidida del estado en promover mayores ingresos 

para los pequeños productores agrarios con una mayor legislación adecuada. 

Durante el periodo 2005-2010, la producción nacional de caña de azúcar creció a 

una tasa promedio de casi 10% anual, pasando de 6,304 millones de toneladas 

métricas en el 2005 a más de 9,600 millones en el 2010. A su vez, la superficie 

cosechada aumentó en 23% durante el mismo periodo, lo que indica una 

recuperación y/o un incremento de los terrenos disponibles para la siembra.  

Al mismo tiempo, el consumo de azúcar en nuestro país ha mantenido una 

tendencia creciente durante toda la década, impulsado por factores tales como el 

crecimiento poblacional y el aumento del poder adquisitivo.  

                                                             
4 Meza Saavedra, Pedro Alfonso(2001),” Estrategias Gerenciales para la competitividad de la empresa 
Agroindustrial Laredo S.A.A. antes la globalización” 
5 Rojas Urquiza, César Fernando(2003),” Estrategia empresarial para mejorar la productividad, rentabilidad 
y nivel social de los pequeños productores de la caña de azúcar del valle moche” 
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Según datos el consumo interno de azúcar ascendió a poco más de 853 mil 

toneladas, mientras que a finales del 2010 éste superó las 1,121 mil toneladas. 

Dicho de otro modo, la demanda interna por éste producto se ha incrementado en 

31% durante estos diez años, con un crecimiento medio de 3% al año. (MINAG, 

2010) 

La caña de azúcar se cultiva en 5 regiones y el 77 % se encuentra en la costa 

norte.  

La Libertad destaca como primer productor de caña de azúcar a nivel nacional 

con un 46 % de la producción, Lambayeque con un 23 % es el segundo mayor 

productor. 

Sin embargo, se desprende que si bien la agricultura está creciendo 

sosteniblemente debido al dinamismo de la economía y la apertura comercial, 

encontramos un sector con bajo nivel de desarrollo agrario y rural, que debe 

superarse para aprovechar mejor las oportunidades que se están generando. Las 

causas que explican este problema son: (1) bajo nivel de competitividad y 

rentabilidad agraria, (2) aprovechamiento no sostenible de los recursos naturales, 

(3) limitado acceso a servicios básicos y productivos del pequeño productor 

agrario. (Plan Estratégico Regional Sector Agrario, 2012). 

 
SEGÚN ESTUDIO EL PLAN ESTRATÉGICOS REGIONAL SECTOR AGRARIO6 
Enfoques para el desarrollo agrario 

Las cadenas productivas son estructuras dinámicas donde participan un conjunto 

de actores articulados e interrelacionados entre sí, desde la producción, la 

transformación, la comercialización hasta el consumo, generando beneficio para 

los actores que en ella participan.  

 

                                                             
6 Ministerio de Agricultura (2012), “Plan Estratégico Sectorial Multianual”. 
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Cuadro N° 1 Problemática del Sector Agrario 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 

 
- Bajo desarrollo empresarial en el agro 

Más del 70% de la población dedicada a la actividad de agricultura no tiene 

estudios secundarios (ENAHO, 2010)7 lo cual sumado a la excesiva 

fragmentación de la tierra, hacen que el productor agrario presente bajos niveles 

de asociatividad y se encuentre limitado para emprender el desarrollo empresarial 

en el agro. 

La apertura de nuevos mercados está expandiendo las oportunidades del agro 

negocio, lo cual es importante para un rápido crecimiento de la agricultura y del 

sector rural no agrícola y para un mayor empleo e ingreso rurales.  

                                                             
7 ENAHO: Según Encuesta Nacional de Hogares 2010 
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Sin embargo, los nuevos mercados demandan calidad, entregas oportunas y 

economías de escala planteando enormes desafíos para los pequeños 

agricultores. 

 

- Desarticulación intra e inter institucional público - privado 

La desarticulación entre los tres niveles de gobierno, los gremios y la sociedad 

civil ligados al agro se genera por una inadecuada coordinación, y entre otros 

casos, por la duplicación de esfuerzos para la ejecución de las acciones. 

Aún no se ha logrado una efectiva coordinación entre los diferentes niveles de 

gobierno, que posibiliten mejorar sus capacidades. 

Si bien, prácticamente la mayor parte de las funciones en materia agraria han sido 

transferidas a los Gobiernos Regionales, persiste la necesidad de fortalecer las 

capacidades técnicas para un adecuado cumplimiento, que permita brindar 

servicios con eficiencia y eficacia, lo cual constituye aún una debilidad. 

 

- Limitado avance en investigación y desarrollo tecnológico 
En el Perú se registra un avance insuficiente en materia de investigación y 

transferencia de tecnología agraria (incluye asistencia técnica y la capacidad de 

innovación), lo que origina una baja adopción de tecnologías por parte de los 

productores. 

 

- Restricciones en cobertura de los servicios de sanidad agraria 
Considerando la importancia económica de limitar las pérdidas derivadas por la 

introducción y diseminación de plagas y enfermedades, así como los riesgos de 

no poder acceder al mercado externo por cuestiones sanitarias y el costo que 

significa el uso de agroquímicos para el control de plagas, el MINAG a través del 

SENASA ha venido realizando acciones para evitar la introducción, dispersión y 

establecimiento de nuevas plagas y enfermedades. 

Sin embargo, estas acciones tienen una cobertura limitada en el control sanitario 

de los productos agrícolas dirigidos al mercado interno y en la inocuidad 

agroalimentaria, además de limitar el avance en el control de otras plagas o 

enfermedades. 
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- Escasa capitalización e infraestructura de soporte productivo 

El acceso a infraestructura física es uno de los principales componentes 

relacionados a la competitividad en las cadenas de valor de la agricultura como 

soporte a la producción agraria (irrigación, energía, transporte, almacenamiento 

pre y post cosecha), que asegure un comercio e intercambio eficiente 

(telecomunicaciones, mercados), que agregue valor (instalaciones de 

procesamiento y empaque) y que permita el movimiento rápido y eficiente de la 

producción desde el centro de producción, al centro de procesamiento y a los 

mercados mayoristas (transporte, centros de acopio y distribución). 

 

- Inadecuada estructura de mercado y deficientes canales de 
comercialización 

El mercado agrícola tiene una estructura caracterizada por tener una cadena de 

comercialización en la que existe concentración en el proceso de 

comercialización. 

Esta situación ha beneficiado a los intermediarios, ya que estos agentes cuentan 

con mayor información y capacidad de financiamiento, principalmente para la 

campaña agrícola, por tanto mayor poder de negociación frente al pequeño y 

mediano agricultor. 

 

- Insuficientes servicios de información 

El acceso a información relevante resulta de gran importancia para el desarrollo 

del productor agrario. Considerando las características de los productores, la 

información debe estar diseñada de tal manera que explique de manera rápida y 

simplificada las principales ventajas de las técnicas, herramientas y mercados que 

hoy en día se vienen aprovechando. 
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EMPRESA AGROINDUSTRIAL LAREDO 

La producción de Agroindustrial Laredo supera las 120 mil toneladas de azúcar al 

año, la cuales son destinadas a la industria alimentaria, farmacéutica, papelera y 

de combustibles.  

Tiene una molienda de 4,500 toneladas diarias de caña de azúcar, procedentes 

de más de nueve mil hectáreas de terreno que posee en La Libertad, zona ideal 

para el desarrollo de este cultivo por sus condiciones climáticas y calidad de 

suelo. Las áreas de cultivo abarcan los valles de Santa Catalina, Chicama, Virú y 

Chao (Proyecto Especial Chavimochic). 

 

Innovación 
En el marco de su valor de espíritu pionero, Agroindustrial Laredo ha desarrollado 

una tecnología de última generación, tanto en sus procesos de campo y fábrica, 

que cumplen con los estándares internacionales más exigentes de calidad, 

seguridad alimentaria y protección ambiental. 

De esta manera también se ha convertido en uno más de los ingenios que 

produce azúcar refinada de alta calidad para las empresas industriales más 

exigentes del Perú. 

 
Compromiso con el desarrollo 
La empresa agroindustrial Laredo está comprometida con el desarrollo sostenible. 

En tal sentido, desarrolla diversos proyectos de Responsabilidad Social y 

Ambiental, que fortalecen la integración social de la Empresa con sus 

colaboradores, sus familias y las comunidades que se encuentran en su ámbito 

de influencia. 

Actualmente, gracias a diversas alianzas con aliados estratégicos, se desarrollan 

proyectos de Responsabilidad Social en los rubros de salud, educación, ingresos 

complementarios y vivienda, que permiten a los beneficiarios mirar el futuro con 

optimismo.  
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1.1.2 JUSTIFICACIÓN: 

El problema de nuestra investigación tiene carácter socioeconómico se justifica 

porque buscamos identificar los controles de calidad la caña de azúcar que 

consideran los agricultores durante el proceso del cultivo. 

El estudio del control de calidad en el cultivo de la caña de azúcar es esencial 

para comprensión de la agricultura la cual permite mantener altos estándares en 

la empresa, siendo el principal factor en el cual se enfocan para desarrollar una 

adecuada planeación e implementación de diversos programas, normas, 

capacitaciones y de esa manera poder contribuir significativamente al desarrollo 

socioeconómico y calidad de vida de todos los involucrados. 

 

El buen control de calidad en el cultivo es una alternativa de mejora, de esa 

manera se podrá tomar medidas correctivas que conllevan a un aumento de 

ventas, lo cual permitirá al agricultor dirigir su inversión en mejorar la calidad de 

sus sembríos y ofrecer sus productos en el mercado a un precio más competitivo  

Además ayudará a determinar los factores que permiten incrementar su eficiencia 

en ventas del agricultor, y cuáles son los beneficios. 

 

También está dirigido principalmente a la Comisión de usuarios de agua el Moro 

en el distrito de Laredo ya que son quienes promueven y velan por los intereses 

de los agricultores, al Ministerio de Agricultura y a La Gerencia Regional de 

Agricultura para lograr cooperar en el desarrollo de los productos agrícolas de la 

Libertad y para todos aquellos que tengan interés en el cultivo de la caña de 

azúcar, es esta la justificación en la que radica el presente trabajo. 
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1.2 PROBLEMA 

¿En qué medida el programa de control de calidad durante el cultivo de la 

caña de azúcar influye en la eficiencia en venta de los cañicultores de 

Laredo 2014? 

 

1.3 HIPOTESIS 
La aplicación del programa de control de calidad durante el cultivo de la 

caña de azúcar influye de manera positiva en la eficiencia de las ventas de 

los cañicultores en Laredo. 

  

 

1.4 VARIABLES 
1.4.1 Variable Independiente:  

    Control de calidad durante el cultivo de la caña de azúcar 

1.4.2 Variable dependiente:  
    Eficiencia en ventas de los cañicultores   

 

1.5 OBJETIVOS  
 

1.5.1 Objetivo General: 
Comprobar de qué manera influye el programa de control de calidad 

durante el cultivo de la caña azúcar y su efecto en la eficiencia en 

ventas de los cañicultores. 

 
   1.5.2 Objetivos Específicos 

- Identificar la importancia del control de calidad durante el 

cultivo de la caña de azúcar. 

- Determinar el nivel de satisfacción de los cañicultores. 

- Evaluar la eficiencia de ventas, con relación a la calidad de la 

caña de azúcar que brindan al cliente. 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1 LA INDUSTRIA AZUCARERA 
La producción de azúcar incluye el conjunto de actividades productivas   

desarrolladas alrededor de la caña de azúcar, que tiene lazos tanto hacia atrás 

con el sector agrícola al proveerle la materia prima, como hacia delante con 

industrias como la alimentaria, farmacéutica, papelera, de combustibles, etc., 

proveyéndoles de subproductos como azúcar, bagazo y melaza. Se relaciona 

también con los proveedores de bienes y servicios, algunos de los cuales tienen 

un carácter especializado.  

La principal barrera de entrada a esta industria es la existencia de altos costos 

hundidos originados por las inversiones realizadas en la compra de activos fijos. 

Otra de las características es la necesidad de inversión continua en tecnología e 

investigación para la mejora de la competitividad. 

Está conformada por las empresas agroindustriales que existen en el país como 

consecuencia del proceso de conversión de cooperativas a sociedades anónimas. 

En la actualidad solo operan diez empresas:  

 

Tabla N° 1 Empresas Agroindustriales en el Perú 

LUGAR EMPRESAS 

Ancash San Jacinto 

Arequipa Chucarapi 

La Libertad Casa Grande, Laredo y Cartavio 

Lambayeque Tumán, Pucalá y Pomalca 

Lima Paramonga, Andahuasi 

                        Fuente: APPAB- Asociación Peruana de Productores y Biocombustibles 

 

Estas empresas son las que producen el azúcar en el Perú y constituyen el 

eslabón más fuerte en la cadena productiva.  

Las empresas agroindustriales se encuentran agremiadas en la Asociación Pe-

ruana de Productores de Azúcar y Biocombustibles –APPAB, que es la encargada 

de formular las propuestas del sector agroindustrial al Gobierno y participa 

activamente en las negociaciones comerciales internacionales que sostiene el 

país en temas vinculados al azúcar. 
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El siguiente esquema muestra el flujo de comercialización del azúcar producido 

por los ingenios, así como los principales actores que participan en el sistema: 

 

Cuadro N° 2 Flujo de ‘Comercialización del Azúcar en el Perú 

        Fuente: Ministerio de Agricultura 

2.2 DEFINICIÓN DE LA CAÑA DE AZÚCAR  

La caña de azúcar pertenece a la familia de las gramíneas y al género 

Saccharum, es un producto originario de la India y del sudeste asiático, 

introducido por los españoles, y que representa uno de los principales cultivos 

agroindustriales del país, tanto por el número de hectáreas cosechadas como por 

su elevada productividad para estándares internacionales y por su importancia en 

la generación de empleo.  

Es un cultivo que se adapta a todos los tipos de suelos, pero para crecer exige 

una temperatura mínima de 14°C a 16°C (para un buen crecimiento la 

temperatura óptima oscila en torno a los 30°C). 
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Características de la Caña de Azúcar 

La caña de azúcar requiere altas temperaturas durante el período de crecimiento 

y bajas temperaturas durante el período de maduración. Mientras más grande sea 

la diferencia entre las temperaturas máximas y mínimas durante la maduración 

mayor serán las posibilidades de obtener jugos de alta pureza y un mayor 

rendimiento de azúcar. 

Cadena productiva de la Caña de Azúcar 

La cadena productiva de la caña de azúcar está conformada en la fase productiva 

por las empresas agroindustriales, agricultores independientes y proveedores de 

insumos y servicios agrícolas, teniendo como producto final al azúcar.  

En los últimos años la producción azucarera ha crecido como consecuencia de las 

mayores inversiones realizadas por las empresas agroindustriales que captaron 

inversión privada, que a su vez genera la mejora en la producción y productividad 

de caña de azúcar y azúcar.  

Sin embargo, el efecto negativo es la caída de los precios por la mayor oferta al 

mercado interno.  

Por otra parte, la reducción de las importaciones debido a la mayor producción 

interna y elevación de aranceles no ha mejorado la situación del precio interno del 

azúcar, situación que se ve agravada por la evasión tributaria y el incremento del 

contrabando en las fronteras con azúcar procedente de Brasil y Colombia, 

principalmente. 

Calendario de Siembra y Cosecha  
La producción de caña de azúcar no tiene una estacionalidad definida por tanto la 

siembra y la cosecha se realiza durante todo el año, permitiendo que los ingenios 

azucareros estén abastecidos permanentemente de caña. 
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Variedades de Caña de Azúcar  

Las principales variedades de azúcar que se cultivan en el Perú son 18. Estas 

variedades, difieren en características como brotamiento, formación de macollo, 

crecimiento, acamamiento, riqueza de pol y capacidad soquera.8  

 

Tabla N°2 Variedades de Caña de Azúcar en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Ministerio de agricultura 

 

 

 
                                                             
8 Formación de macollo: Es un período de rápido crecimiento vegetativo, se prolonga por más tiempo que en los demás 
cereales, finalizando a mediados de la etapa de encañado. 
Acamamiento: Dicho de la lluvia, del viento, etc.: Hacer que se tiendan o recuesten los mieses (Cereal que ya está 
maduro.), el cáñamo, el lino u otros vegetales semejantes.  
Riqueza de Pol: Se define como el nivel de sacarosa aparente. 
Capacidad soquera: Es la resistencia a plagas y enfermedades. 
Manual del cañero / Eduardo Raúl Romero; Patricia Andrea Digonzelli; Jorge Scandaliaris. – 1ra ed. - Las Talitas: Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 2009.  

Variedad de Caña Brotamiento 

H32 – 8560 Moderado 

H37 – 1933 Moderado 

H38 – 2915 Moderado 

H39 – 5803 Lento 

H44 – 3098 Rápido 

H49 – 104 Moderado 

H50 – 2036 Moderado 

H50 – 7209 Rápido 

H51 – 8194 Moderado 

H52 – 4610 Rápido 

H54 – 2508 Moderado 

H55 – 8248 Rápido 

H57 – 5174 Rápido 

PCG57 – 0497 Lento 

PCG57 – 0586 Lento 

PVG59 – 2194 Lento 

Lar52 – 604 Lento 

P12 – 745 (Azul Casa Grande)  
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2.3 PROCESO DE SIEMBRA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

1. PROCESO DE CAMPO 
- Preparación de terreno 

La preparación de los suelos se hace en seco porque la humedad de los 

suelos es muy baja luego del corte de última soca. Finalmente, se trazan 

los surcos, acequias y se definen las calles entre los cuarteles en que está 

dividido un campo. 

- Siembra 
La calidad de la semilla juega un rol trascendental en el desarrollo de una 

plantación y en su producción final, para ello se destinan áreas para los 

semilleros para proveer semilla vegetativa de buena calidad y alta pureza 

genética. 

La época de siembra es durante los meses de octubre a marzo, cuando las 

temperaturas se acercan más al óptimo de 34 a 38°C y hay suficiente agua 

en los ríos que bajan de la sierra. 

- Riego 
El agua de riego en la industria azucarera peruana proviene de ríos y 

pozos. En los campos regados inmediatamente después de la siembra, el 

brotamiento y la emergencia de los tallos son más rápidos y se obtiene una 

plantación más uniforme. 

Métodos de riegos: 
1. Surcos: Son más usado, adaptable a suelos con pendientes inferiores 

al 3% en surcos rectos, no permite un fácil control en la lámina de riego 

aplicada, no es un medio eficiente para la aplicación de fertilizantes. 

2. Aspersión: Más costoso que el anterior, no es exigente en nivelación 

de suelos, permite su implementación en suelos con pendientes 

mayores o iguales al 3%,  

3. Goteo: Muy costoso, muy frecuente cuando usar el agua es un factor 

limitante, eficiencia cercana al 98%, gran maximización en el uso de 

este recurso. 

- Fertilización 
La fertilización es una práctica común y muy importante para la planta de 

caña de azúcar así como de todo cultivo. 
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La fertilización de caña de azúcar se da de acuerdo a la fase en que está la caña, 

la cual es la fase de caña planta y la fase de caña soca ya que la diferencia se da 

después de cortada la caña y los requerimientos nutricionales son diferentes. 

En el Perú, se cosecha en promedio 21 meses después de la siembra 
Cosecha 

Entre los 15 y 18 meses, el momento óptimo para iniciar la cosecha, depende del 

rol de molienda, maduración de la caña, humedad del suelo y observación del 

campo. Para ello se procede a someter al cultivo al agoste o supresión de los 

riegos unos meses antes del corte, con el objeto de reducir el crecimiento y pasar 

al período de madurez para favorecer una máxima acumulación de sacarosa. 

La cosecha de la caña de azúcar realizada en el tiempo adecuado, o sea, en la 

fase de máxima maduración, mediante el empleo de una técnica adecuada, es 

necesaria para alcanzar el peso máximo de las cañas procesables (y por lo tanto, 

de azúcar) con pérdidas de campo mínimas, para las condiciones de crecimiento 

existentes. 

Por otro lado, la recolección de caña inmadura o sobre madura mediante un 

método inadecuado de cosecha, provoca pérdidas en la producción de caña y en 

la recuperación de azúcar, produciendo un jugo de mala calidad y también causa 

problemas en la molienda, debido a la presencia de cuerpos extraños.  

Por lo tanto, una cosecha adecuada debe asegurar que: 

- La caña sea cosechada en su máximo estado de madurez, evitando cortar 

caña sobre madura o inmadura. 

- El corte de la caña debe ser hasta el suelo, para cosechar los entrenudos 

inferiores ricos en azúcar, aumentando la producción y el rendimiento de 

azúcar. 

- La caña debe estar limpia, removiendo los cuerpos extraños, tales como 

hojas, basura, raíces, etc. 

- La caña cosechada debe enviarse rápidamente al ingenio. 

- Quema 
Se efectúa con el objeto de eliminar la mayor cantidad posible de hojas secas, de 

esta manera se reducen costos de corte, carguío y transporte. Cuando la quema 

es adecuada, se reduce la densidad del cultivo facilitando el corte y carguío, se 

mejora la eficiencia en el transporte, lavado y molienda, se aumenta la 

recuperación de sacarosa y se mejora la calidad del bagazo. 
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- Sistema de transporte 

Depende de las características de la empresa azucarera y del grado de 

mecanización que ésta ha alcanzado. La caña cortada debe ser transportada para 

su procesamiento tan rápido como sea posible porque es un material que 

después de cosechado se deteriora rápidamente. Además, esto permite que el 

ingenio tenga abastecimiento constante y estable de caña fresca. 

La calidad de la caña en el campo tiende a mejorar con el agoste, llega a un 

máximo y luego declina. Cualquiera que sea la calidad en el momento del corte, 

se inicia un rápido deterioro desde el momento en que se corta la caña hasta que 

se le procesa en la fábrica. 

 

2. PROCESO DE PLANTA 
La caña cortada se lava para eliminar tierra y arena; luego se pasa al conductor, 

que se encarga de trozarla y conducirla al desfibrador, donde queda lista para 

extraer el jugo que contiene la sacarosa. 

El jugo extraído es bombeado a un filtro rotatorio que retiene la fibra y el bagacillo; 

posteriormente es pesado y descargado en un tanque que precipita las impurezas 

y partículas sólidas, para luego ser calentado y enviado al clarificador para la 

sedimentación de los lodos que se utilizan como fertilizantes en el campo. 

A su paso por los pre-evaporadores y evaporadores, el jugo se concentra y el 

jarabe resultante es cristalizado.  De esta manera continúa el proceso para 

separar el grano de la miel. De allí es de donde se obtiene azúcar rubia para la 

venta, o materia prima para la refinación. 

La refinación se realiza disolviendo de nuevo el azúcar en agua condensada, 

clarificándola y luego pasándola por un filtro donde se eliminan las impurezas. 

Luego se vuelve a cristalizar para separar nuevamente el azúcar y seguir con su 

posterior almacenaje en silos y proceso de empaque.  
 

2.4 AGRICULTORES INDEPENDIENTES 

Son aquellos productores individuales que siembran la caña de azúcar y no 

poseen ingenio para su procesamiento. Los sembradores en las zonas 

tradicionales de la costa destinan su caña al ingenio, ya sea a través de 

acopiadores (intermediarios) o mediante contratos que establecen con las 

empresas agroindustriales.  
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Los sembradores independientes se encuentran agremiados en el Comité 

Nacional de Sembradores de Caña de Azúcar, que representa a los sembradores 

de las regiones de La Libertad y Lambayeque. 

Un aspecto a resaltar es la participación de los sembradores independientes, es 

decir aquellos agricultores que siembran la caña en campos que no son de las 

empresas agroindustriales. Así tenemos que para el año 2000 los sembradores 

independientes poseían el 34% de la superficie cosechada de caña de azúcar, 

mientras que el 66% restante se encontraba en manos de las empresas 

agroindustriales. En el año 2006 la situación no cambió mucho los sembradores 

tuvieron el 36.2% y las empresas el 63.8%. 

En el esquema siguiente se muestra los principales actores y el sistema de 

comercialización de la caña proveniente de los sembradores independientes: 

Cuadro N° 3 Flujo de Comercialización del Azúcar de Sembradores 

Independientes 

Fuente: MINAG 
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2.5 DEFINICIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD 

 

El Dr. Kaoru Ishikawa, lo define así: 

“Practicar el control de calidad es desarrollar, diseñar, manufacturar y 

mantener un producto de calidad que sea el más económico, el más útil y 

siempre satisfactorio”. 

Hacer control de calidad significa: 

- Emplear el control de calidad como base. 

- Controlar la cantidad (volumen de producción, de venta) así como las 

fechas de entrega. 

 

James R. Evans & William M. Lindsay menciona:  

Es un sistema administrativo enfocado hacia las personas que intentan 

lograr un incremento continuo en la satisfacción del cliente a un costo real 

cada vez más bajo. 

 

W. Edwards Deming considera:  

“Calidad es traducir las necesidades futuras de los usuarios en 

características medibles, solo así un producto puede ser diseñado y 

fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad 

puede estar definida solamente en términos del agente”. 

 
2.6 IMPORTANCIA DE CALIDAD 
De acuerdo con Carlos Colunga Dávila considera que la importancia de la calidad 

se traduce como los beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer 

las cosas y buscar la satisfacción de los clientes, como pueden ser: la reducción 

de costos, presencia y permanencia en el mercado. (Dávila, 1995) 
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2.7 CALIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

El procesamiento de la caña de azúcar para la obtención de la sacarosa empieza 

realmente en el campo. La variedad de caña, el suelo en el cual se cultiva, las 

prácticas de manejo que incluyen las dosis y épocas de aplicación de los 

fertilizantes y el grado de madurez determina la calidad del material producido.  

La caña con óptima calidad da mayores rendimientos fabriles para beneficio, tanto 

de los ingenios como los agricultores del sector azucarero la cual depende de 

características como:  

- Alto contenido de sacarosa 

- Bajo contenido de materiales extraños  

- Bajo contenido de solidos solubles diferentes de la sacarosa 

- Bajo niveles de fibra 

Es importante mencionar que otras características como tallos erectos, 

maduración y longitud uniformes, y facilidad para el corte permiten la obtención de 

material poco contaminado y de buena calidad para las empresas azucareras. 

En general las características principales de la caña de buena calidad dependen 

de factores relacionados con: 

1. Características agronómicas 

2. Aspectos morfológicos 

3. Calidad de los jugos 

4. Condiciones agroclimáticas 
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Cuadro N° 4 Características de Calidad de la caña de Azúcar 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia 

Elaborado: Larrahondo 

 

Una materia prima de óptima calidad será aquella que se caracterice por un alto 

contenido de sacarosa, un bajo contenido de materias extrañas y de sustancias 

solubles no-sacarosa, asegurando un máximo rendimiento fabril y la mejor calidad 

del azúcar obtenida, resultando en una mejor eficiencia y rentabilidad, tanto de la 

fábrica como del productor cañero( ver Cuadro 5). 

 

 

 

 

 

 

 

CAÑA DE AZÚCAR DE BUENA CALIDAD 
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Cuadro N° 5 Características de la materia prima de óptima calidad 

 

         Fuente: Manual del Cañero  
 

Cuadro N° 6 Factores que afectan la calidad de la caña de azúcar 

Etapa Factor Descripción 

Antes del Corte La variedad de caña La sacarosa, maduración, tallos, 

son características que influyen 

directamente en la calidad de los 

jugos. 

La edad y época del corte  La calidad de la caña se ha 

observado que ésta incrementa con 

la edad de cultivo. 
Después del Corte Altura de corte Cuando el corte es mecánico, el 

deterioro es mayor, debido al 

incremento de las infecciones. 

Grado de quema y tiempo 

entre corte y molienda 

 

Traslado rápido entre ambas 

etapas debido al deterioro de la 

caña luego del corte. 

Contenido de material extraño Causan aberturas o fisuras por 

donde aparecen exudaciones ricas 

en azucares, que son un buen 

medio de cultivo. 

Acciones de microorganismos 

 
Contaminación de los tallos 

producto del mal estado de las 

herramientas agrícolas. 

Fuente: Centro de investigación de la caña de azúcar de Colombia 

Elaborado: Larrahondo 

Materia Prima

Alta Calidad

Alto Contenido de Azúcar

Bajo contenido de sustencias indeseables

Bajo contenido de Trash

Sin problemas de deterioro

Bajo Costo

Alto Rendimiento

Bajo costo de producción

Alta eficiencia 
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MEJORA DE LA CALIDAD DE LA CAÑA DE AZÚCAR (Romero, Patricia, & 

Scandaliaris, 2009) 
- Una estrategia para concretar incrementos en la productividad de la 

agroindustria azucarera es la que ofrece la mejora de la calidad de la 

materia prima. Esta debe constituir un objetivo prioritario y un compromiso 

de todos los sectores involucrados en esta actividad. 

- Mejorar la calidad de la materia prima en el campo implica lograr el máximo 

contenido de azúcar posible en cada condición, definiendo a su vez una 

mayor recuperación de azúcar en el proceso industrial, reduciendo los 

costos y mejorando la calidad del producto final. 

- Es necesario entonces, analizar los distintos factores que afectan la calidad 

de la materia prima y proponer distintas estrategias que posibiliten 

incrementar los niveles actuales de recuperación de azúcar. 

 

2.8 PROGRAMA DEL CONTROL DE CALIDAD: (Lester, Ronald H., Enrick, 

Norbert L., Mottley, Larry E.) 
Un programa es la estructura global que sirve para la definición y análisis de los 

objetivos del sistema. Abarca los siguientes pasos: 

- Primer paso: 

Revisión de las especificaciones, para asegurarse de que las necesidades 

y deseos del cliente serán satisfechos. Con este fin se necesitan 

especificaciones exactas y precisas. 

- Segundo paso A: 

Diagramas de flujo que documenten las operaciones individuales y 

productos a lo largo de distintos procesos de producción. Cuando surgen 

problemas de calidad estos procesos deben ser rastreados para buscar 

mejoras eficaces. 

- Segundo paso B: 

Se describen los procedimientos operativos para cada una de las 

operaciones del diagrama de flujo. Nuevamente, el objetivo es disponer de 

información que sea útil cuando se comprueban las operaciones del 

comportamiento de la calidad. Cuando hay de por medio requisitos 

rigurosos las especificaciones del proceso sustituyen a las simples 

descripciones del proceso. 
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- Tercer paso:  

Las auditorias de calidad, por medio de las cuales se mide y registra la 

calidad garantizan que se satisfacen las especificaciones y tolerancias. Las 

auditorias de calidad deben estar basadas en planes de inspección y 

frecuencias de ensayo, conocidos como planes de calidad. 

- Cuarto paso: 

Periódicamente se analiza el comportamiento de la calidad, a partir d los 

historiales acumulados de la calidad. De ese modo se identifican los 

problemas de calidad de larga duración para ser corregidos. Estos 

historiales, juntos con otros datos acumulados proporcionan el feedback 

para producción, indicando los lugares donde hace falta una acción 

correctora. 

 
APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE CALIDAD DEL CULTIVO DE LA CAÑA DE 
AZÚCAR 

CUADRO N°7 

PROGRAMA DE CALIDAD DEL CULTIVO DE LA CAÑA 

Paso 1 REPASO DE LAS ESPECIFICACIONES 

Las cadenas de valor de la agricultura como soporte a la producción 

agraria que permita el movimiento rápido y eficiente de la producción 

desde el centro de producción (campo), al centro de procesamiento 

(ingenio). 

Paso 2 A DIAGRAMAS DEL FLUJO DEL PROCESO 

Preparación del Terreno 

Sembrar semilla de buena calidad 

Buen Agoste 

Tiempo de maduración  

Cosecha 

Paso 2 B DESCRIPCIONES DE LAS OPERACIONES: 

Preparación del Terreno: Requiere de una buena preparación de suelo 

llegando a condiciones favorables. 

Sembrar semilla de buena calidad: Rol trascendental en el desarrollo de 

una plantación y en su producción final. 

Buen Agoste: Consiste en la suspensión definitiva de riego. Se debe llevar 

un control mediante el análisis de maduración. 
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Control de maduración: Es el proceso por el cual la caña ya está lista para 

ser cosechada. 

Cosecha: Previa coordinación entre el propietario y el representante del 

ingenio se procede la autorización para la cosecha de la caña 

Paso 3 AUDITORIAS DE CALIDAD 

Inspecciones, visita de personal técnico a los campos para garantizar la 

calidad de la caña de azúcar. 

Paso 4 CALIDAD Y RETROALIMNETACION CORRECTORA 

Análisis del nivel de sacarosa a fin identificar si está apto para la cosecha 

para luego proceder a la quema, corte y transporte de la caña de azúcar 

Fuente: Control de Calidad y Beneficio Empresarial 

Elaboración: Propia 

 

2.9 DEFINICIÓN DE VENTAS 

- Philip Kotler:  
El concepto de venta es otra forma de acceso al mercado para muchas 

empresas, cuyo objetivo, es vender lo que hacen en lugar de hacer lo 

que el mercado desea. 
- American Marketing Association: 

Es proceso personal o impersonal por el que el vendedor comprueba, 

activa y satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos. 
- Diccionario de Marketing de Cultural S.A. 

Define a la venta como "Un contrato en el que el vendedor se obliga a 

transmitir una cosa o un derecho al comprador, a cambio de una 

determinada cantidad de dinero”. 
- Real Academia Española: 

Define a la venta como "La acción y efecto de vender”. Cantidad de 

cosas que se venden. Contrato en virtud del cual se transfiere a dominio 

ajeno una cosa propia por el precio pactado". 

- Fischer Laura & Espejo Jorge,  

Autores del libro "Mercadotecnia", consideran que la venta es una 

función que forma parte del proceso sistemático de la mercadotecnia y la 

definen como "toda actividad que genera en los clientes el último 
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impulso hacia el intercambio". Ambos autores señalan además, que es 

"En este punto (la venta), donde se hace efectivo el esfuerzo de las 

actividades anteriores (investigación de mercado, decisiones sobre el 

producto y decisiones de precio) 

En síntesis, la definición de venta enfoca la misma desde dos perspectivas 

diferentes: 

Una perspectiva general, en el que la "venta" es la transferencia de algo (un 

producto, servicio, idea u otro) a un comprador mediante el pago de un precio 

convenido. 

Una perspectiva de mercadotecnia, en el que la "venta" es toda actividad que 

incluye un proceso personal o impersonal mediante el cual, el vendedor: 

1. Identifica las necesidades y/o deseos del comprador 

2. Genera el impulso hacia el intercambio 

3. Satisface las necesidades y/o deseos del comprador (con un producto, 

servicio u otro) para lograr el beneficio de ambas partes. 

DEFINICION DE EFICIENCIA EN LAS VENTAS 

Es la capacidad de concentrarse en el uso adecuado de los recursos. Entonces 

se trata de lograr los resultados con la menor cantidad posible de tiempo, 

esfuerzos y dinero o con los mismos recursos, lograr resultados superiores.  

Se define en términos de los objetivos logrados medidos en función de la relación 

costos-resultados o, en otras palabras, en términos de su "rentabilidad". 

No es suficiente que las personas o las organizaciones cumplan las metas de 

venta; es necesario que las mismas se cumplan con la menor inversión posible, 

asegurando así su rentabilidad. 

En el área de ventas, toda implantación estratégica requiere que se tomen en 

consideración cinco elementos: recursos, acciones, personas, controles y 

resultados.9 

                                                             
9 Alcalde Casado Juan Carlos (2001): coautor de los libros Alta Fidelidad, Marketing Bancario Relacional, 
Marketing de Servicios Profesionales y autor de artículos acerca de fidelización. 
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EL CONTROL DE CALIDAD EN LAS VENTAS (Insituto PYME, 2015) 

Las ventas son una fase que materializa la comercialización del producto. Lo que 

ocurre en ésta, es decisivo para la existencia y prosperidad de la empresa. Por 

ello, debe procurarse que las ventas sean también una oportunidad para obtener 

información de importancia para la empresa. 

EL CONTROL DE LA CALIDAD DE LAS MATERIAS PRIMAS 

A partir de la consideración de que es mejor prevenir que remediar, resulta muy 

conveniente establecer controles sobre la materia prima que se adquiere y recibe. 

NECESIDADES Y PROBLEMAS DEL CONTROL DE CALIDAD 

El control total de calidad resulta más económico cuando se toma como sistema 

preventivo y no como sistema correctivo; la calidad no se inspecciona, se fabrica. 

En vez de requerir de inspecciones constantes se opta por establecer con claridad 

las normas de calidad antes de que se elabore el producto. Se toman todas las 

medidas necesarias para evitar que no cometan errores, o para que se den 

cuenta de inmediato cuando incurran en éstos, de manera que los corrijan 

enseguida. 

El control total de calidad toma como proveedor de los requisitos al consumidor. 

La obtención de altos niveles de calidad consiste en el cumplimiento de las 

normas derivadas de los requisitos expresados por los consumidores.  

Con el sistema preventivo de control de calidad, se reducen los costos de 

operación del mismo. Sobre todo si consideramos la reducción de quejas, 

devoluciones, reclamos, etcétera. 

Como el control total de calidad es predominantemente preventivo deben 

atenderse, y controlar que se cumplan, las siguientes normas: 

 Puntualidad en la entrega del producto 

Al cliente le causa muy mala impresión la informalidad en el cumplimiento de los 

compromisos que asume el fabricante. La seriedad y responsabilidad en la 

entrega oportuna del producto invitan al cliente a volver a comprar en el mismo 

lugar.  
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 Desarrollo de una adecuada política de precios  

Se requiere tener precios competitivos acordes con la posición de la empresa en 

el mercado. Precios que le permitan a la empresa obtener beneficios y competir 

dentro del mercado. El cliente debe valorar más lo que compra que el dinero que 

entrega a cambio. Todos deben quedar satisfechos después de la transacción de 

compra-venta. 

 Investigación constante de los requerimientos del cliente 

Estamos en un mundo dinámico que cambia constantemente. Los hábitos del 

cliente también cambian y pueden determinar el éxito o fracaso de una empresa. 

Estar alerta a los cambios es relativamente fácil cuando mantenemos una relación 

estrecha con nuestros clientes. Ellos nos van indicando sus deseos y 

necesidades, de manera que podemos anticipar los cambios en el sistema de 

producción de nuestra empresa. 

2.10 EL MERCADO DEL AZÚCAR EN EL PERÚ SITUACIÓN Y 
PERSPECTIVAS 
En América, el principal productor de caña de azúcar es Brasil, que en los últimos 

cinco años ha producido aproximadamente 70 veces lo que se obtiene en Perú. 

La mayor producción de caña de azúcar por parte de Brasil se debe a sus 

extensas áreas de cultivo, a los menores costos de producción que enfrenta, 

asociados a economías de escala, y a la utilización de un amplio porcentaje este 

cultivo para la industria del alcohol y de combustibles. 

Cuadro N°7 

PRINCIPALES PRODUCTORES DE CAÑA DE AZÚCAR EN AMÉRICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: FAOSTAT 
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Caracterización de la agricultura en el Perú 

La agricultura en el Perú tiene un importante peso económico y social. En general, 

se estima que hay 2.3 millones de hogares cuya actividad principal es la 

agricultura (Zegarra y Tuesta, 2009).  

Estos hogares representan al 34% de los hogares peruanos (80.8% de los 

hogares rurales y 10.6% de los hogares urbanos), y generan aproximadamente el 

7.6 por ciento del PBI Nacional.10 

El gran dinamismo de la agricultura en los últimos años, ha sido propulsado por el 

importante crecimiento de las exportaciones y el aumento en la producción 

agrícola. 

En el Perú la caña de azúcar es cultivada en la Costa, Sierra y Selva y se siembra 

y cosecha durante todo el año. El principal destino de este producto es la 

elaboración de azúcar, aunque en los últimos años ha ganado terreno el uso de la 

caña de azúcar para la elaboración de etanol.  

Del total de superficie sembrada con este cultivo, aproximadamente el 70% 

corresponde a grandes ingenios azucareros, y el resto a sembradores pequeños.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                             
10 Cifras estimadas al 2008 por el INEI. Estas cifras se han reducido significativamente en los últimos años; 
entre 1999 y el 2006, la agricultura contribuía con más del 9% del PBI nacional. n 
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DISPONIBILIDAD DE AZÚCAR EN EL MERCADO NACIONAL 

Durante el periodo 2005-2010, la producción nacional de caña de azúcar creció a 

una tasa promedio de casi 10% anual, pasando de 6,304 millones de toneladas 

métricas en el 2005 a más de 9,600 millones en el 2010. A su vez, la superficie 

cosechada aumentó en 23% durante el mismo periodo, lo que indica una 

recuperación y/o un incremento de los terrenos disponibles para la siembra.   
Cuadro N° 8 Producción de la Caña de azúcar 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Fuente: Ministerio de Agricultura 

Durante éste quinquenio, se observó además una importante mejora en el 

rendimiento de la producción de caña por hectárea. A partir del año 2005, el 

rendimiento pasó de 102 a 127 toneladas por hectárea cosechada, esto es, un 

aumento de 24%. Los bajos rendimientos a mediados de la década se debieron 

en parte a las condiciones climáticas adversas que llegaron a su punto máximo 

con la sequía del año 2004 que afectó gran parte de la costa norte y central del 

país.  

 
COMERCIALIZACIÓN DE AZÚCAR 
 
Agentes de Comercialización. 

La Comercializació del azúcar en el Perú presenta diversas modalidades de 

distribución en las que participan agentes económicos que compiten o se 

complementan, dependiendo del eslabón en la cadena. 

Principales agentes identificados: 

a. Empresas Azucareras:  
Procesan el 100% de la caña destinada al azúcar que se produce en el país. De 

este total el 64 % corresponde a sus campos. Realizan la venta de azúcar a nivel 

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31 
 

agregado, por lo que se vinculan comercialmente con distribuidores mayoristas, 

supermercados y/o consumidores industriales. 

 

b. Sembradores Independientes:  

Poseen el 36% del volumen de la caña producida en el país y la procesan en las 

Empresas Azucareras. Su nivel de organización es limitado y son alrededor de 10 

mil productores. 

En muchos casos, los sembradores reciben azúcar como parte de pago por la 

venta de caña a las empresas azucareras y están relacionados comercialmente 

con los distribuidores mayoristas regionales que los habilitan financieramente para 

el proceso productivo.  

 

c. Empresas de la industria alimentaria:  

En este rubro se consideran a las empresas que emplean el azúcar como insumo 

en su actividad productiva, tales como: bebidas gaseosas, golosinas, refrescos, 

jugos, conservas de frutas, etc. Importan directamente, realizan compras directas 

a las empresas azucareras o a brokers importadores. 

 

d. Brokers:  
Son empresas transnacionales dedicadas históricamente a la comercialización de 

azúcar en el mundo. Manejan información especializada del mercado y comercio 

internacional. En el caso peruano estas empresas introducen la mayor parte del 

azúcar importado que venden a comerciantes mayoristas del mercado de Santa 

Anita o en algunos casos a sus clientes industriales.  

 

e. Distribuidores Mayoristas:  

Son empresas comercializadoras de azúcar que en la mayoría de los casos 

realizan compras adelantadas de azúcar financiando a las empresas azucareras 

para el pago de sus compromisos de corto plazo. Se vinculan con los 

comerciantes mayoristas de los principales mercados de distribución como es el 

caso del Mercado Mayorista de Santa Anita en Lima. 
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f. Comerciantes Mayoristas:  

Son comerciantes que adquieren el azúcar de los distribuidores mayoristas o de 

los brokers y venden en los mercados mayoristas del país como es el caso de 

Santa Anita en Lima, Moshoqueque en Chiclayo y otros de las principales 

ciudades del país. 

 

g. Supermercados:  
Son empresas que venden gran cantidad de productos directamente al 

consumidor, cuentan con grandes almacenes e infraestructura para el expendio 

de los diversos productos que ofrecen. En el caso del azúcar, estos 

supermercados adquieren el producto a las empresas azucareras o a través de 

brokers. 

 

h. Comerciantes Minoristas:  

Adquieren el azúcar en los mercados mayoristas de las principales ciudades del 

país y la venden directamente al consumidor en los mercados de abasto, en las 

bodegas o “paraditas”. 

 

Cuadro N° 9 Sistema de Comercialización de Azúcar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura 
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2.11 POTENCIALIDADES PRODUCTIVAS DE LA LIBERTAD  
Estructura Productiva 
La diversidad geográfica con la que cuenta La Libertad le permite el desarrollo de 

diversas actividades que generan empleo e ingresos y por ende representa un 

gran potencial de crecimiento.  

Sin embargo, es necesario asegurar la conectividad con el objetivo de brindar las 

mismas oportunidades para toda su población, más aún cuando el desarrollo de la 

última década se ha concentrado principalmente en la Costa.  

El desarrollo agrícola se explica por los recursos hidrográficos con los que cuenta, 

así como por los suelos particulares de la Costa y el clima que permite la siembra 

todo el año, otorgándole ventajas comparativas en los mercados nacionales e 

internacionales.  

El desarrollo de la manufactura está muy vinculado al agro y a su privilegiada 

posición en la Costa Norte, su cercanía a Lima y la presencia de un buen clima 

para invertir. 

La superficie cosechada de caña de azúcar se concentra en la Costa Norte, 

específicamente en La Libertad y Lambayeque. La Libertad es el primer productor 

de caña de azúcar del país. 

Este cultivo es el principal soporte de la agricultura departamental, las principales 

zonas de cultivo se encuentran en los valles de Chicama y Santa Catalina donde 

se ubican importantes ingenios azucareros como Casa Grande S.A., Cartavio S.A. 

y Agroindustrial Laredo S.A. (BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ, 

2013) 

 

Desarrollos recientes 
En los últimos 10 años, la actividad productiva de La Libertad ha registrado un 

crecimiento promedio anual de 7,0 por ciento, superior al observado a nivel 

nacional (6,3 por ciento). Este resultado responde al crecimiento por encima del 

promedio nacional que han experimentado principalmente los sectores 

agropecuario, minero, manufacturero, agroindustrial y de construcción. Ello refleja 

una mayor explotación adecuada de los recursos naturales con los que cuenta la 

región, que ha traído como consecuencia el aumento de los ingresos de su 

población y a su vez una mayor demanda por bienes, durables y no durables, y 

por vivienda. (BCRP, 2013) 
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Cuadro N° 10 Crecimiento Sectorial de La Libertad 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

Elaborado: BCR 

 
Tipología de la Agricultura Regional (Gerencia Regional de Agricultura, 2008) 

En la Región La Libertad, la actividad agraria se caracteriza por una profunda 

heterogeneidad de tipos de agricultura basada en su diferenciación según nivel 

tecnológico, capacidad de acceso al financiamiento y articulación al mercado. En 

función de estas características, se plantean cuatro segmentos en la agricultura 

peruana: 

El primer segmento: 
Está constituido por la agricultura moderna intensiva orientada principalmente a la 

exportación no tradicional, para la cual se necesita alta tecnología financiada con 

elevados niveles de inversión asegurados por su acceso al crédito. En este 

segmento destacan cultivos como el espárrago, Ají páprika, alcachofa, palto, 

mango entre otros. En el subsector pecuario, destaca la producción avícola con 

tecnología moderna e intensiva, de gran demanda al mercado interno pero con 

baja articulación al mercado de exportación. Este segmento moderno es el que 

tiene mayor capacidad para acceder a los bienes y servicios públicos e incentivos 

promocionales dados por el gobierno. 

El segundo segmento: 

Lo constituye la agricultura tradicional de explotación extensiva con cultivos como 

el arroz, caña de azúcar, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, trigo y papa, así 

como crianza de vacunos para la producción de leche y carne. Es el sector de 
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mayor peso en el producto bruto agrícola, y su principal problema es la 

fragmentación de la tierra y la baja productividad. La mayor parte de este estrato 

está constituido por pequeñas propiedades. Su acceso al crédito bancario es 

limitado financiándose generalmente a través de los vendedores de insumos y de 

los “habilitadores”11, cumpliendo estos últimos además la función de 

intermediarios en el proceso de comercialización. Los productores de este 

segmento dependen de ellos para articularse con el mercado. 

El tercer segmento: 
Está compuesto por todos aquellos cultivos con potencial exportable que 

requieren mayor apoyo estatal para generar la tecnología y alcanzar los niveles 

de inversión que requiere su desarrollo. Los principales cultivos y crianzas que se 

vienen promocionando desde el sector privado son las hortalizas, menestras, tara 

y cuyes. 

El cuarto segmento  
Son cultivos llamados de subsistencia, atendidos por hogares rurales en situación 

de extrema pobreza. Son pequeños productores minifundistas quienes necesitan 

una decidida intervención del Estado para apoyar su articulación con el mercado, 

mejorar su productividad y financiar bienes y servicios a través de fondos no 

reembolsables que les permitan capitalizarse y superar su actual situación. Este 

sector ocupa tierras marginales en las zonas alto andinas de la región. 

De acuerdo a la tipología de la agricultura presentada se observa que el 

segmento predominante corresponde a una agricultura extensiva de baja 

rentabilidad y poco competitiva como resultado de su baja productividad y débil 

articulación al mercado 

 
 
 
 
 
 

 
                                                             
11 Habilitadores: Son personas que tienen capacidad legal para hacer una cosa. Son intermediarios entre los 
productores y el mercado azucarero. Según el Manual del cañero / Eduardo Raúl Romero; Patricia Andrea 
Digonzelli; Jorge Scandaliaris. – 1ra ed. Las Talitas: Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, 
2009 
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2.12 AGROINDUSTRIA EN LA REGIÓN LA LIBERTAD 
 
En el período 2001-2011 el sector registró un crecimiento promedio anual de 6,1 

por ciento, superior al 4,3 por ciento de la producción agrícola nacional. Esta 

actividad es la principal generadora de ingresos de la región, lo que se refleja en 

que la participación de este sector en La Libertad. 

La Libertad es uno de las principales regiones agrícolas de la Costa por las 

condiciones favorables que presenta para el desarrollo de esta actividad.  

Los principales valles en la región son Jequetepeque, Moche, Chao, Chicama y 

Virú; valles que han permitido el desarrollo agrícola en la región, y por lo tanto el 

desarrollo de centros urbanos, desde hace más de cinco siglos.  

Asimismo, la conectividad ha mejorado conforme la infraestructura vial se ha 

desarrollado. Ello, asociado a la inversión en el sector ejecutada en la última 

década, ha convertido a la región en un eje de desarrollo agroindustrial que 

exporta productos con alta demanda, y ha generado ventajas comparativas que le 

aseguran el posicionamiento en los mercados externos. 

A ello ha contribuido además la constante tecnificación de los métodos de cultivo 

así como los mejores estándares de calidad en los procesos de siembra, cosecha 

y producción.  

Este contexto favorable debe ser aprovechado para generar el mayor valor 

agregado a los productos agrícolas que se comercializan, con el fin de llegar a 

más mercados y obtener mejores precios para los agricultores, mejorando así su 

calidad de vida. Se debe asegurar, entonces, la formación de cadenas de valor 

que promuevan la asociatividad entre los participantes del sector 

Estas actividades alimentarán el desarrollo de una agroindustria con 

características modernas y diversificadas que ha empezado a competir, en 

algunos casos, ventajosamente en los mercados externos. 

La rama más importante de la industria Liberteña, por el lado de los bienes de 

consumo son las alimentarías, destacándose en primer lugar, la industria 

azucarera y de otros derivados de la caña, que cuenta con los ingenios más 

importantes del país ubicados en las provincias de Ascope y Trujillo.  
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Tierras Agrícolas 

La Libertad cuenta con aproximadamente 426,790 hectáreas de superficie 

agrícola 

Mapa 1 
Mapa de Potencialidades Agrícola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Fuente: III Censo Nacional 2008 

     Elaborado: CERPLAN- Centro Regional de Planeamiento Estratégico 

 FRUTALES: Se Observa en el valle Jequetepeque, en la cuenca media del R. 

chicama, en la cuenca baja y media del R. Moche y en la cuenca de Marañon. 

Destaca el cultivo de la vid, palta, cítricos, granadilla, piña, lúcuma, etc. 

 Agro exportación: Se observa en el valle Jequetepeque, Virú y el rio Chusgón 

(Sánchez Carrión). Destaca el cultivo de espárrago, alcachofa, ajíes, etc 

 La caña de azúcar se cultiva en el valle Jequetepeque y en el distrito de Laredo 

(Provincia de Trujillo) 

 Los productos andinos: Se cultivan en todas las provincias del ande liberteño. 

Destacan por su importancia: papa (nativas y mejoradas) , cereales( maíz, trigo y 

cebada), y granos 

 Menestras y Hortalizas: La Libertad es una de las principales productoras de 

menestras a escala nacional, destacando la lenteja, frejol, arveja, haba, garbanzo 

y el choclo. Entre las hortalizas destacan la lechuga, tomate, espinaca, coliflor, 

repollo y el brocoli 
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2.13 ASPECTOS GENERALES DEL DISTRITO LAREDO (Plan de Desarrollo 
Local Concertado Laredo, 2011) 
Ubicación Política  
El Distrito de Laredo, es uno de los distritos que conforman el área integrada 

metropolitana de la provincia Trujillo, departamento La Libertad, a una distancia 

de 8.4 kilómetros de la ciudad de Trujillo, su capital departamental. Se encuentra 

ubicado en las ricas y fértiles tierras de cultivo en el sector medio del Valle de 

Moche, también llamado Valle de Santa Catalina, en las márgenes derecha e 

izquierda del río Moche.  

El distrito Laredo, tiene como capital a la ciudad de Laredo; limita por el Norte con 

los distritos Simbal y Huanchaco, por el este con el distrito Poroto, por el sur con 

el distrito de Salaverry y por el oeste con los distritos de Trujillo y El Porvenir. 

Institucionalidad 

La ubicación de Laredo, hace que sea uno de los distritos rurales de la provincia 

Trujillo, con mayores oportunidades para poder vincularse a la institucionalidad 

trujillana y hacia las provincias de la sierra liberteña. La economía de Laredo 

puede y debe vincularse a las instituciones regionales y programas públicos 

nacionales que tienen que ver con la promoción del desarrollo de las actividades 

económicas locales. 

El Distrito de Laredo existe un conjunto de instituciones públicas, privadas y 

asociativas que, en muchos casos, tienen una presencia de larga data. Es notoria 

la influencia tanto de la Municipalidad Distrital como de la Empresa Laredo S.A.A.  

 
Aspectos físicos:  
Suelo  
La geografía de Laredo, es llana en la parte baja del valle Moche o Santa 

Catalina, y con suave pendiente y variedad de accidentes geográficos hacia la 

parte alta, por donde el río Moche surca el distrito de forma transversal de este a 

oeste. 

Los suelos del distrito de Laredo constituyen el principal recurso económico de la 

población que permite por un lado el asentamiento de la gran industria azucarera. 

Clima 

El clima de Laredo es cálido, con una temperatura anual media de 20ºC, en 

invierno 15ºC y en verano 30ºC. En condiciones normales, el periodo de lluvias se 
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presenta en los meses de febrero y marzo, tendiendo a ser el resto del año de 

clima seco y con temperaturas moderadas. 

Agua  
El ámbito distrital de Laredo se encuentra irrigado por la Cuenca del Río Moche, 

que corresponde a la Vertiente del Pacífico. Su volumen de agua es variable de 

acuerdo a las estaciones del año. El río Moche cruza verticalmente el distrito, 

abasteciendo a las tierras de ambos márgenes a través de una red de canales 

tanto de origen pre hispano como moderno, estando entre estos los canales: La 

Mochica, El Moro, Quirihuac y Menocucho; las quebradas El León, San Carlos, 

Santo Domingo, San Idelfonso, Los Chinos, Alto de Guitarras y Avendaño, las que 

constituyen un riesgo en épocas de lluvias debido al volumen de agua que 

acumulan. Así mismo se cuenta con una laguna en Conache y varios manantiales 

en Menocucho y Catuay. Otra fuente de agua es las corrientes subterráneas, muy 

explotadas en el territorio del Distrito, que sirve para la irrigación de los campos 

en tiempos de baja del volumen del Río. También, es importante el 

abastecimiento de agua por la presencia del proyecto Chavimochic que irriga la 

parte baja del valle. 

Bosques  
La vegetación existente es buena, por ser terrenos de uso agrícola en su mayoría 

se encuentran plantas de vida silvestre, como son la caña brava, el sauce entre 

otras variedades. 

Aspectos económicos  
El Distrito de Laredo presenta una extensa zona agrícola destinada a los cultivos 

industriales (caña de azúcar) y maíz amarillo duro, y cultivos menores de pan 

llevar y frutícolas. 

Las principales actividades económicas del distrito, son la agricultura, destacando 

dentro de este rubro el cultivo de la caña de azúcar, la industria manufacturera 

(industria azucarera), el comercio y transporte. 
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2.14 AGRICULTURA EN LAREDO 

La actividad agrícola, es impulsada mayoritariamente al cultivo de la caña de 

azúcar, bajo la administración de la Empresa Agroindustrial Laredo S. A. del 

grupo empresarial colombiano Manuelita S. A. 

Esta empresa que adquirió las tierras e instalaciones comunitarias, ha recuperado 

sus índices productivos, dinamizando la economía del distrito y se ha convertido 

en una de las empresas líderes en la producción de azúcar y derivados de la caña 

en el país. 

 La agricultura en Laredo es de dos dimensiones empresariales: la caña de 

azúcar concentrada en el gran capital, y la diversidad de oferta agrícola de 

pequeños productores rurales de frutales, caña de azúcar, maíz y pan llevar. En 

los sectores de San Carlos, San Idelfonso y Campiña La Merced, se cultiva fréjol, 

maíz, yuca, piña, alfalfa y cultivos de pan llevar. En Santo Domingo y Quirihuac 

prevalece el cultivo de caña de azúcar. En Conache y Galindo, prevalecen las 

siembras de pan llevar, maíz, yuca y hortalizas.  

El cultivo de la caña de azúcar dispone del 70% de las tierras de uso agrícola, 

alcanzando niveles óptimos de producción y productividad, mientras que la 

pequeña agricultura ocupa el 30% restante de las tierras agrícolas dedicándose al 

cultivo de frutales, hortalizas y productos de pan llevar. Los productores rurales 

abastecen a los mercados locales de Trujillo (La Hermelinda y el Mercado Santo 

Dominguito) donde son acopiados para su posterior comercialización a las 

ciudades de Chiclayo y Piura. (Municipalidad Distrital de Laredo, 2012) 

Los bajos índices de productividad en la agricultura son generados por múltiples 

factores, limitan los ingresos de los agricultores, tienen una débil capacidad de 

negociación frente a intermediarios de sus productos agrícolas. 
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Tabla N° 4 Producción agrícola 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Portal Agrario Regional La Libertad 

Elaborado: Equipo Consultor 

 
 
2.15 INSTITUCIONES QUE INCIDEN EN EL SECTOR AGRARIO EN LAREDO 
      2.15.1 Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A.  

Datos Generales 
Empresa Agroindustrial Laredo S. A. A. se encuentra ubicada en la Avenida 

Trujillo S/N en el Distrito de Laredo, Provincia de Trujillo, Departamento de 

La Libertad, con cultivos de caña de azúcar en los Valles de Santa 

Catalina, Virú y Chao, área de influencia del Proyecto especial 

CHAVIMOCHIC, y en el Valle del Río Chicama, con el fundo Chiclín, en la 

Provincia de Ascope.  

La actividad económica principal de Agroindustrial Laredo S. A. A., es la 

producción y comercialización de azúcar y sus derivados (alcohol, melaza, 

bagazo y otros), a partir del cultivo e industrialización de la caña de azúcar 

y la molienda de caña de sembradores. 
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Mercado Del Azúcar 

Durante el año 2014 la Industria Azucarera del Perú molió 11’389,617 

toneladas de caña con las que produjo 1’203,492 toneladas de azúcar, 

correspondiente a un incremento del 2.45 % respecto al año 2013, debido 

al mayor número de hectáreas cosechadas. 

 
Premio Creatividad Empresarial 2012 

- Proyecto Arena Dulce: Este premio reconoce los aportes más notables de 

creatividad al interior de las organizaciones que tengan un impacto 

significativo en beneficio de los consumidores, usuarios y la organización 

misma. 

- Programa “Vive Laredo”, mediante el cual las familias de los colaboradores 

pueden conocer las instalaciones de la empresa y el proceso de 

producción. 

- Proyecto Sembrando Progreso – Agroindustrial Laredo: El proyecto tiene 

como objetivo fortalecer las capacidades de pequeños agricultores de caña 

de azúcar. Este proyecto ganó el premio Perú 2021 a la Responsabilidad 

Social y Desarrollo Sostenible en la categoría proveedores. 

 

Política Ambiental de Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A. 
Empresa Agroindustrial Laredo S.A.A., tiene como actividad principal la 

producción y comercialización de azúcar de alta pureza. La actividad 

primordial es cultivar y procesar caña de azúcar, con el objetivo de ser líder 

en la producción de azúcar y derivados de la caña en el Perú. 

En el marco de sus valores de Responsabilidad Social y Ambiental, tiene 

entre sus prioridades la prevención y minimización de los impactos 

ambientales que su operación podría generar, para lo cual promueve la 

eficiencia en el uso de los recursos naturales y adopta un enfoque de 

mejora constante de sus procesos. 

La gestión ambiental de la empresa de Laredo se guía por los siguientes 

principios: 

a) Cumplir con la normatividad legal aplicable, directivas corporativas, 

procedimientos y otros dispositivos de protección ambiental 

relacionados con los aspectos ambientales de la organización. 
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b) Prevenir y minimizar los impactos ambientales a través del uso de 

tecnologías apropiadas e invertir en la búsqueda y adopción de 

nuevas tecnologías limpias en el proceso de producción. 

c) Cumplir con los acuerdos ambientales voluntarios, adquiridos con la 

comunidad y otros grupos de interés. 

d) Usar racionalmente la energía y manejar de manera sostenible los 

recursos naturales para garantizar la sostenibilidad del negocio. 

e) Controlar la generación de residuos, reciclar, reusar y disponer de 

manera adecuada los mismos. 

f) Mantener contacto permanentemente con las comunidades de su 

ámbito de influencia para conocer y absolver las inquietudes 

relacionadas con temas ambientales. 

g) Promover entre los colaboradores una mayor conciencia ambiental, 

a través de programas de entrenamiento y capacitación.  

Análisis De Los Competidores 

 Agroindustrial Casa Grande 

Perteneciente al Grupo Gloria, ubicada en el valle Chicama, provincia de 

Ascope, departamento de La Libertad. En los últimos 3 años, ha invertido 

US$ 54 millones y planea invertir, este año, US$ 6 millones. Gran parte de 

la inversión realizada en los años anteriores se destinó a la construcción de 

un nuevo caldero.  

 Agroindustrial Cartavio 

También perteneciente al Grupo Gloria. Existe un gran interés por Cartavio 

en diversificar sus productos, principalmente a través de la incursión en 

etanol, logrando inclusive la implementación de los primeros autos 

alcoholeros únicos en el Perú.  

 Corporación Andahuasi 

Es la única empresa de las consideradas en este análisis que no tiene un 

socio mayoritario que defina su estrategia competitiva en el sector. En el 

2009, la empresa planeó invertir US$ 14 millones en la ejecución de 

proyectos industriales y agrícolas, que buscan mejorar su desempeño 

productivo. 
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 Agroindustrial Paramonga 

Perteneciente al grupo peruano Wong. Se proyectó que las inversiones 

asciendan a US$ 14 millones en el 2009, con la finalidad de mejorar la 

eficiencia fabril y reducir las pérdidas de azúcar.  

El competidor más cercano que tiene Laredo S.A.A. es Complejo 

Agroindustrial Cartavio, tanto por su cercanía y su similar tamaño, como 

por estar incursionando progresivamente en el mercado del azúcar 

industrial (principal rubro de Laredo) y contar ya con una planta para la 

producción de etanol.  

Casa Grande, por su parte, es la empresa más grande del sector en el 

país. Sus decisiones (como la decisión de ingresar al mercado de los                                                                                                                                                                 

biocombustibles) influyó de manera importante en la actividad de las otras 

empresas, incluyendo a Laredo. 

 

  2.15.2 Comisión de Usuarios de Agua “El Moro” 
Es una comisión, perteneciente a la Asociación de Riego del Rio Moche, 

tiene la función de controlar y repartir el agua, según un programa para 

cada cultivo o propietario de las tierras.  

Aquí estas inscritos agricultores independientes, que poseen hectáreas de 

tierra para cultivo, como la caña de azúcar. También se establecen 

programas de ayuda o capitación al campesino, con orientación de 

profesionales de la rama de la actividad agrícola.  

Se encarga de establecer la mejora del cultivo y mayor producción para el 

agricultor independiente. Además gestiona obras de irrigación para los 

cultivos. 
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CAPÍTULO III MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIAL DE ESTUDIO 
3.1.1 La población  

Está determinada por los productores, transportistas y clientes de la 

caña de azúcar que pertenece al distrito de Laredo, según la Comisión 

de usuarios de agua “El Moro”. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS CANTIDAD % 

Agricultores 216 90% 

Transportistas 9 4% 

Clientes 15 6% 

Total 240 100% 
 

      3.1.2 Muestra  
a) Tipo de muestreo: muestreo probabilístico 
b) Técnica de muestreo: muestreo estratificado 

Para la determinación de la muestra se aplicó la formula estadística 

para una población finita. 

 

𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸 ∗ 𝑵

𝑬𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒁𝟐 ∗ 𝑷 ∗ 𝑸
 

          
p = Proporción de aciertos = 0.50 

q = Proporción de errores = 0.50 

E = Nivel de precisión = 0.05 

Z = Límite de confianza para generalizar los resultados =1.96 

N = Población = 240 

n = Tamaño de la Muestra 

 

Reemplazando:  

𝒏 =
(𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟐𝟒𝟎

(𝟎. 𝟎𝟓)𝟐 ∗ (𝟐𝟒𝟎 − 𝟏) + (𝟏. 𝟗𝟔)𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎 ∗ 𝟎. 𝟓𝟎
 

     
n= 147.9530137 
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Reajustando la muestra 

𝒏𝟎 =
𝒏

𝟏 +
𝒏
𝑵

 

     
       Muestra según estratos 

UNIDAD DE ANÁLISIS CANTIDAD % 
TAMAÑO DE 
LA MUESTRA % 

Agricultores 216 90% 50 90% 

Transportistas 9 4% 2 4% 

Clientes 15 6% 3 6% 

Total 240 100% 55 100% 

 
3.2  MÉTODOS Y TÉCNICAS:     

                                                                                                           
3.2.1 Método:  

- Inductivo: Dado al tamaño de la población es necesario tomar una 

muestra representativa para obtener los datos e información necesaria 

para la investigación.   

- Deductivo: Mediante aspectos genéricos se llegó a hechos específicos. 

- Estadísticos: Se requiere emplear la estadística para determinar el 

tamaño de la muestra para el desarrollo de la investigación, mediante la 

aplicación de encuestas, recopilación de resultados y ser mostrados en 

gráficos estadísticos. 

 

3.2.2 Técnicas: 
3.2.2.1 Cualitativas:  
Entrevista 
Se entrevistó al Director Agencia Agraria Trujillo, al delegado de la 

Comisión de Usuario de agua “El Moro” y también algunos cañicultores de 

los sectores de Galindo, La Incaica, Caballo Viejo, San Ildefonso y San 

Carlos del distrito Laredo.  

Observación: 
Por medio de esta técnica se puedo determinar cómo se lleva acabo el 

control de calidad durante el cultivo de la caña de azúcar, de modo que se 

observó en el campo la cosecha y transporte de la caña de azúcar en los 
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sectores de Laredo tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 

desarrollo, además se observó la conferencia realizada para los 

agricultores en su día. Esta técnica permitió recoger información directa y 

confiable 

Investigación Bibliográfica:  

Medio por el cual se obtuvo información relevante en cuanto al tema de 

investigación a fin de poder constatar con las observaciones que se 

obtienen del trabajo en campo. 

Estrategias de contrastación:  

Matriz de contrastación (ver tabla en Anexos). Las diversas alternativas 

para recolectar datos de la realidad que permiten obtener información como 

que corrobore o refute la hipótesis. 

 
3.2.2.2 Cuantitativas: 

Encuesta:  
Se aplicó sobre una muestra representativa de cada estrato a las personas 

dedicadas a la agricultura en Laredo, utilizando técnica de recolección de 

información que consiste en un cuestionario estructurado de preguntas, 

preparadas cuidadosamente sobre hechos y aspectos que interesan en la 

investigación. 

 

3.3 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
Se utilizó un diseño no experimental o de observación dado que no se ha 

manipulado variables de manera intencional, por el contrario se han estudiado las 

variables en su contexto natural para luego ser analizadas. 

Siendo una investigación no experimental, se ha determinado que sea de tipo 

transversal con el fin de recolectar los datos. 

 

 

Dónde: 

M: Muestra de agricultores de Laredo 

X: Control de calidad durante el cultivo de la caña de azúcar 

Y: Eficiencia de ventas de los cañicultores   

  M 
X 

Y 
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3.4  OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

ENUNCIADO DEL PROBLEMA: 
¿En qué medida el programa de control de calidad durante el cultivo de la caña de azúcar influye en la eficiencia en venta de los 

cañicultores de Laredo 2014? 
HIPOTESIS VARIABLES DIMENSIÓN INDICADORES PREGUNTAS 

La aplicación 

del programa 

de control de 

calidad 

durante el 

cultivo de la 

caña de 

azúcar influye 

de manera 

positiva en la 

eficiencia de 

las ventas de 

los 

cañicultores 

en Laredo. 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

Independiente: 

Control de 

calidad durante 

el cultivo de la 

caña de azúcar 

 

 

 

 

 

1. Importancia 

del control de 

calidad durante 

el cultivo de 

caña. 

1.1. Porcentaje de Agricultores que 

tienen conocimiento del control de 

calidad en la caña de azúcar. 

 

1.1.1 ¿Cómo califica usted el tipo de cultivo que realiza? 

1.1.2 ¿Tiene usted conocimiento de la importancia que tiene el control de 

calidad en cultivo de la caña de azúcar? 

1.2 Cantidad de capacitaciones 

recibidas 

1.2.1 ¿Ha recibido capacitaciones de cómo mejorar la calidad durante cultivo de 

la caña de azúcar? 

1.2.2 ¿Cuántas veces ha recibido capacitaciones de cómo mejorar el control de 

calidad en el cultivo de la caña? 

2. Identificación 

del control de 

calidad en el 

cultivo de la 

caña de azúcar.  

 

2.1 Desarrollo rápido y bueno de la 

caña de azúcar. 

2.1.1 ¿Está de acuerdo usted que la calidad de la caña es un factor importante 

para el cultivo?                                                                                         

2.1.2 ¿Maneja usted un plan de control de calidad durante el cultivo de la caña 

de azúcar para minimizar pérdidas?     

2.1.3 ¿Aplica el control de calidad durante el cultivo de la Caña de Azúcar?            

2.2 Caña fresca, sin daños y alto 

nivel de sacarosa. 

 

 

2.2.1 ¿Cuál es el nivel óptimo de sacarosa de la caña que vende?                                                                                                                                     

2.2.2 ¿Qué modalidad de corte es más conveniente para mantener la calidad de 

la caña?                                                                                  

2.2.3 ¿Cómo califica usted la calidad de la caña de azúcar que cosecha?     

2.2.4 ¿Qué atributos debe tener la caña de azúcar para mejorar su calidad?  
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Variable 

dependiente : 

Eficiencia en 

ventas de los 

cañicultores 

1 Nivel de 

eficiencia de 

ventas 

 

1.1 Índice de Rentabilidad de las 

ventas. 

2.1.1 ¿Cuál es la ganancia en promedio por la venta de la caña de azúcar?                                                                                                                    

2.1.2 ¿Qué factor(es) considera usted que debe mejorar para incrementar la 

venta de caña de azúcar?     

1.2 Análisis del mercado de la caña 

de azúcar 

1.2.1 Con relación al precio ofrecido por el cliente. ¿Ud. se considera?                                                                                              

1.2.2 ¿Considera usted un negocio rentable el cultivo de caña de azúcar?   

1.3 Factores que inciden en la 

entrega del producto a tiempo 

1.3.1 ¿Considera usted que entrega la caña de azúcar conforme a las 

especificaciones que requiere el cliente? 

1.3.2 ¿Alguna vez ha recibido quejas que puedan atribuirse a la calidad de la 

caña de azúcar? 

1.3.3 ¿Ha tenido problema durante el traslado debido a la calidad de la caña? 

2 Beneficios de 

los cañicultores 

 2.1.1 ¿Cómo califica el grado de satisfacción en relación al nivel de ventas?                                                                                           

2.1.2 ¿En qué aspecto considera usted que radica sus debilidades como 

vendedor de caña de azúcar?                                           

 

2.1 Nivel de satisfacción de los 

agricultores 

2.2 Índice de influencia en la 

eficiencia de ventas 

2.2.1 ¿De manera puntual, piensa usted que la calidad es un factor que influye 

al momento de vender la caña de azúcar?                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.2.2 ¿Está de acuerdo que para mejorar la eficiencia de venta es importante 

realizar un control de calidad de caña de azúcar durante el cultivo?                                                  
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CAPITULO IV: RESULTADOS 
 

4.1 ENCUESTA 
ENCUESTA PARA DETERMINAR LA INFLUENCIA DEL PROGRAMA DE 

CONTROL DE CALIDAD EN EL CULTIVO DE LA CAÑA DE AZÚCAR Y SU 

EFECTO EN LAS VENTAS DE LOS CAÑICULTORES LAREDO – 2014 

 

1. ¿Cómo califica usted el tipo de cultivo que realiza?   
TABLA N° 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente 20 36% 

Bueno 25 45% 

Regular 7 13% 

Malo 2 4% 

Pésimo 1 2% 

TOTAL 55 100% 
  Fuente: La encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO N° 1 

 
   Fuente: La encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 

El gráfico 01 refleja que el 36 % de personas encuestadas califica a la calidad de 

la caña como excelente, el 45% lo califica como bueno, en tanto que un 13% de 

personas considera a la calidad como regular, un 4 % lo considera malo 

finalmente un 2% lo considera pésimo. 

Excelente, 36%

Bueno, 45%

Regular, 13%

Malo, 4% Pésimo, 2%

0%

20%

40%

60%

80%

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo

Calificacion del  cultivo 

Excelente Bueno Regular Malo Pésimo
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2. ¿Tiene usted conocimiento de la importancia que tiene el control de 
calidad en cultivo de la caña de azúcar? 

TABLA N°2 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 43 78% 

NO 12 22% 

TOTAL 55 100% 
     Fuente: La Encuesta 
     Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO N°2 

 
    Fuente: La Encuesta 
    Elaboración: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo al resultado de las encuestas el 78% de las personas si tienen 

conocimiento de la importancia que tiene el control de calidad durante el cultivo de 

la caña de azúcar, por tanto que un 22 % de personas encuestadas desconocen 

la importancia del control de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

78%

22%

Conocimiento de la importancia del  control de 
calidad 
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3. ¿Ha recibido capacitaciones de cómo mejorar el control de calidad 
durante cultivo de la caña de azúcar? 
 

TABLA N°3 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 
SI 40 73% 

NO 15 27% 

TOTAL 55 100% 
      Fuente: La Encuesta 

           Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°3 

 
   Fuente: La Encuesta 
   Elaboración: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
El 73% de personas encuestadas han recibido capacitaciones de cómo mejorar el 

control de calidad durante el cultivo, mientras que el 27 % no han recibido 

capacitaciones que les oriente a mejorar el control de calidad. 

 
 
 

 
 
 

73%

27%

Porcentaje de Cañicultores que recibieron 
capacitación

SI

NO
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4. ¿Cuántas veces ha recibido capacitaciones de cómo mejorar el 
control de calidad en el cultivo de la caña? 

TABLA N° 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Trimestral 23 58% 

Semestral 5 13% 

Anual 12 30% 

TOTAL 40 100% 
   Fuente: La Encuesta 
   Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N°4 
 

 
Fuente: La Encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 

INTERPRETACIÓN:  
De las personas que han recibido capacitaciones, el 58 % recibieron 

capacitaciones del control de calidad trimestralmente, el 30% de las personas 

encuestadas respondieron que recibieron capacitaciones anuales y en menor 

porcentaje con un 13% recibieron capacitaciones semestralmente. 

  

 

 

 

trimestral
58%

semestral
13%

anual
30%

Cantidad  de capacitaciones recibidas

trimestral semestral anual
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5. ¿Está de acuerdo usted que la calidad de la caña es un factor 
importante para el cultivo? 

TABLA N° 5 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 34 62% 

Parcialmente de acuerdo 13 24% 

Indiferente 7 11% 

Parcialmente en desacuerdo 2 4% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 55 100% 
        Fuente: La encuesta 

      Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 5 

 

Fuente: La encuesta 
Elaboración: La Autora 

 
 
INTERPRETACIÓN: 
En este gráfico resaltamos que un 86% de los encuestados está de acuerdo que 

la calidad es un aspecto importante para el cultivo. Sin embargo el 15% 

aproximadamente dice estar indiferente o en desacuerdo respecto a la 

importancia de la calidad para el cultivo. 
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6. ¿Maneja usted un plan de control de calidad durante el cultivo de la 
caña de azúcar para minimizar pérdidas? 

TABLA N° 6 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 48 87% 

NO 7 13% 

TOTAL 55 100% 
              Fuente: La encuesta 
       Elaboración: La Autora 

 
GRÁFICO N° 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fuente: La encuesta 
      Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
Un 87% de las personas encuestadas respondieron que si manejan un plan de 

control para minimizar perdidas, mientras que el 13% respondieron que no utilizan 

un plan de control por el desconocimiento que tienen los cañicultores. 
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7. ¿Aplica el control de calidad durante el cultivo de la Caña de Azúcar? 
 

TABLA N° 7 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Siempre 22 46% 

Casi siempre 17 35% 

A veces 9 19% 

Pocas veces 0 0% 

nunca 0 0% 

TOTAL 48 100% 
               Fuente: La encuesta 

                            Elaboración: La Autora 
 

 GRÁFICO N° 7 

 
       Fuente: La encuesta 
       Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN 

 

El 81% de personas encuestadas si aplica el control de calidad durante el cultivo 

de la caña de azúcar, por tanto que un 19% de personas a veces aplican control 

de calidad. 
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8. ¿Cuál es el nivel óptimo de sacarosa de la caña que vende? 
TABLA N° 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 a 13 37 67% 

14 a 15 15 27% 

16 a más 3 5% 

TOTAL 55 100 
    Fuente: La encuesta 

       Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA N° 8 

 
        Fuente: La encuesta 
        Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 
El 67 % de personas encuestadas respondieron que el nivel óptimo de sacarosa 

oscila entre 12° – 13°. Mientras el 27 % respondieron que el nivel óptimo de 

sacarosa de la caña que vende esta entre 14° - 15°. En tanto que un 5% 

respondieron que el nivel óptimo de sacarosa es de 16° a más. 
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9. ¿Qué modalidad de corte es más conveniente para mantener la 
calidad de la caña?     

TABLA N° 9 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mecánico 10 18% 

Manual 45 82% 

TOTAL 55 100% 
  Fuente: La encuesta 
  Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA N° 9 

 

 Fuente: La encuesta 
 Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 
El 82% de personas encuestadas consideran que es más conveniente el corte 

manual porque no se maltrata la caña y un 18% consideran que el mecánico es 

más práctico para el corte. 
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10. ¿Cómo califica usted la calidad de la caña de azúcar que cosecha? 
 

TABLA N° 10 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Excelente 8 15% 

bueno 25 45% 

regular 16 29% 

Malo  6 11% 

Pésimo                   0 0% 

TOTAL 55 100% 
    Fuente: La encuesta 

       Elaboración: La Autora 
 

 

GRÁFICA N° 10 

 

         Fuente: La encuesta 
         Elaboración: La Autora 

 
INTERPRETACIÓN: 
El gráfico 10 refleja que el 15 % de personas encuestadas califica a la calidad de 

la caña como excelente, el 45% lo califica como bueno, en tanto que un 29% de 

personas considera a la calidad como regular y un 11% lo considera malo. Nadie 

consideró pésimo la calidad de la caña que cosechan. 
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11. ¿Qué atributos debe tener la caña de azúcar para mejorar su calidad?  
 

TABLA N° 11 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Buena semilla 20 36% 

Riego uniforme 10 18% 

Buena maduración  8 15% 

Buen Agoste 17 31% 

TOTAL 55 100% 
          Fuente: La encuesta 
          Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA N° 11 

 

          Fuente: La encuesta 
          Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 
 
El 36% de personas encuestadas respondió que debe tener buena semilla para 

mejorar la calidad de la caña de azúcar, el 31% de personas encuestadas 

respondió que debe tener un buen agoste y en porcentaje menor se encuentra el 

riego uniforme con un 18% y la buena maduración con un 15%. 
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12. ¿Cuál es la ganancia en promedio por hectárea en la venta de la caña 
de azúcar? 

 
TABLA N° 12 

                  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de s/10000 15 27% 

s/10000-S/20000 22 40% 

s/20000-s/40000 13 24% 

s/40000-s/60000 5 9% 

 TOTAL  55 100% 
               Fuente: La encuesta  

       Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA N° 12 
 

  
    Fuente: La encuesta 

     Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 27 % de personas encuestadas ganan menos de s/ 10000, el 40% de personas 

encuestadas tienen ganancias entre 10 y 20 mil, mientras que el 24% de 

personas ganan entre 20 y 40 mil y en menor porcentaje de un 9% sus ganancias 

son de 40 mil a más. 
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13. ¿Qué factor(es) considera usted que debe mejorar para incrementar 
la venta de caña de azúcar? 
 

TABLA N° 13 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mejorar la calidad del producto 21 38% 

Aumentar la frecuencia de compra 4 7% 

Aumentar los canales de venta 17 31% 

Buscar nuevos clientes 13 24% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICA N° 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

 
Fuente: La encuesta 
Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 38% de personas encuestadas respondieron que se debe mejorar la calidad del 

producto, el 7% dice que se debe aumentar la frecuencia de compra del cliente, 

mientras que el 31% de personas respondieron que se debe aumentar los canales 

de venta, en tanto que un 24% respondieron que se debe buscar nuevos clientes 

para aumentar las ventas. 
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14. ¿Con relación al precio ofrecido por el cliente? ¿Ud. Se considera? 
 

TABLA N° 14 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Muy satisfecho 9 16% 

Satisfecho 23 42% 

Indiferente 17 31% 

Insatisfecho 6 11% 

Muy insatisfecho 0 0% 

TOTAL 55 100% 
 Fuente: La encuesta 

 Elaboración: La Autora 

 
 

GRÁFICO N° 14 

 
       Fuente: La encuesta 

       Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 16% de personas encuestadas respondió estar muy satisfecho con el precio 

ofrecido por el cliente, por tanto que un 42% de personas respondieron estar 

satisfecho, mientras que el 31% de personas dicen estar indiferentes y en menor 

porcentaje con un 11% manifestó estar insatisfecho. Nadie respondió estar muy 

insatisfecho. 
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15. ¿Considera usted un negocio rentable el cultivo de caña de azúcar? 
 

TABLA N° 15 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 82% 

NO 10 18% 

TOTAL 55 100% 
    Fuente: La encuesta 

    Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICA N° 15 

 
       Fuente: La encuesta 

       Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 82% de personas encuestadas consideran un negocio rentable el cultivo de la 

caña, por tanto que un 18% de personas no lo consideran un negocio rentable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

82%

18%

NEGOCIO RENTABLE

SI NO

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

65 
 

16. ¿Usted entrega la caña de azúcar conforme a las especificaciones 
que requiere el cliente? 
 

TABLA N° 16 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 46 84% 

NO 9 16% 

TOTAL 55 100% 
   Fuente: La encuesta 

   Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICA N° 16 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 84% de personas encuestadas respondieron que entregan la caña de azúcar 

conforme a las especificaciones que el cliente requiere, por tanto un 16% de 

personas no entregaron de acuerdo los requerimientos del cliente. 
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17. ¿Alguna vez ha recibido quejas que puedan atribuirse a la calidad de 
la caña de azúcar? 
 

TABLA N° 17 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 5 9% 

NO 50 91% 

TOTAL 55 100% 
    Fuente: La encuesta 

    Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA N° 17 
 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

 

El 91% de personas encuestadas respondieron no haber recibido quejas respecto 

a la calidad de la caña de azúcar, y en menor porcentaje con un 9% de personas 

si han recibidos quejas esto fue por la falta de agua o porque no se cosecho a 

tiempo. 
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18. ¿Ha tenido problema durante el traslado debido a la calidad de la 
caña? 

TABLA N° 18 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 12 22% 

NO 43 78% 

TOTAL 55 100% 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 
 
 
 

GRÁFICA N° 18 
 

 
       Fuente: La encuesta 

       Elaboración: La Autora 
 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 78% de personas encuestada no han tenido problema durante el traslado de la 

caña calidad debido a la calidad y en menor porcentaje con un 9% de personas si 

tuvieron problemas durante el traslado debido a la calidad de la caña. 
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19. ¿Cómo califica el grado de satisfacción en relación al nivel de 
ventas? 

TABLA N° 19 

CALIFICACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Excelente   0% 

Muy bueno 6 11% 

bueno 27 49% 

regular 17 31% 

deficiente 5 9% 

TOTAL 55 100% 
 Fuente: La encuesta 

 Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICA N° 19 

 
       Fuente: La encuesta 
       Elaboración: La Autora 
 

INTERPRETACIÓN: 

El 11% de personas encuestadas califica muy bueno el grado de satisfacción en 

relación al nivel ventas, por tanto que un 49% de personas respondieron que el 

grado de satisfacción es bueno, mientras que el 31% de personas califican como 

regular su grado de satisfacción y en menor porcentaje con un 9% calificó 

deficiente su grado de satisfacción en relación a sus ventas. Nadie calificó 

excelente su grado de satisfacción. 
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20. ¿En qué aspecto considera usted que radica sus debilidades como 
vendedor de caña de azúcar? 
 

TABLA N° 20 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de conocimiento y técnica de venta 24 44% 

Desinterés 10 18% 

Desconocimiento del control de calidad  12 22% 

Poca experiencia 9 16% 

TOTAL 55 100% 
       Fuente: La encuesta 
       Elaboración: La Autora 

 

GRÁFICA N° 20 

 
Fuente: La encuesta 

Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN: 

El 44% de personas encuestadas considera que sus debilidades radica en la falta 

de conocimientos y técnica de venta, por tanto que un 18% de personas 

respondieron que se debe al desinterés, mientras que el 22% de personas 

considera que en el desconocimiento del control radica sus debilidades y en 

menor porcentaje con un 16% calificó su debilidad en la poca experiencia que 

tienen en el cultivo de la caña de azúcar. 
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21. ¿De manera puntual, piensa usted que la calidad es un factor que 
influye al momento de vender la caña de azúcar? 
 

TABLA N° 21 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 49 89% 

NO 6 11% 

TOTAL 55 100% 
    Fuente: La encuesta 

                            Elaboración: La Autora 
 
 

GRÁFICA N° 21 

 
       Fuente: La encuesta 
       Elaboración: La Autora 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El 89% de personas encuestadas consideran a la calidad un factor importante que 

influye al momento de vender, por tanto que un 11% de personas respondieron 

que existen otros factores como la maduración, el bueno agoste, el mercado 

(oferta- demanda). 

 

 

 

89%

11%

CALIDAD UN FACTOR IMPORTANTE PARA 
VENDER

SI

NO

TESIS UNITRU Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma 
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

71 
 

22. ¿Está de acuerdo que para mejorar la eficiencia de venta es 
importante realizar un control de calidad de caña de azúcar durante el 
cultivo? 

TABLA N° 22 

ALTERNATIVA CANTIDAD PORCENTAJE 

Totalmente de acuerdo 13 24% 

Parcialmente de acuerdo 33 60% 

Indiferente 7 13% 

Parcialmente en Desacuerdo 2 4% 

Totalmente en Desacuerdo   0% 

TOTAL 55 100% 
     Fuente: La encuesta 

                  Elaboración: La Autora 
 

GRÁFICO N° 22 

 
Fuente: La encuesta 

             Elaboración: La Autora 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En este gráfico resaltamos que un 84% de los encuestados está de acuerdo que 

para mejorar la ceficiencia de venta es importante realizar un control de calidad de 

caña de azúcar durante el cultivo. Sin embargo el 17% aproximadamente dice 

estar indiferente o en desacuerdo de la importancia del control de calidad durante 

el cultivo. 
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4.2 ENTREVISTA 

Se aplicó la presente entrevista al Ing. Jesús Alfredo Tello Moncada Director 

Agencia Agraria Trujillo. 

Lugar: Local Agencia Agraria Trujillo en prolongación Unión Nº 2562 – Trujillo 

Y al Delegado de la comisión de usuarios de agua “El Moro” al Sr. Demetrio Cuba 

Cruz. 

Lugar: Calle José Olaya Lote N° 2 - Galindo- Distrito de Laredo 

Listado de preguntas: 

1. ¿Los cañicultores de Laredo producen al máximo nivel el cultivo de la caña 

de azúcar? 

2. ¿Considera usted que ese desarrollo se debe a la calidad de la caña que 

siembran? 

3. ¿Conoce usted alguna técnica que ayude a mejorar las ventas de la caña 

de azúcar? 

4. ¿Qué considera usted que se debe hacer para mejorar la eficiencia de 

ventas de los cañicultores? 

Las personas entrevistadas respondieron que los agricultores si producen al 

máximo nivel el cultivo de la caña de azúcar esto se debe a la inversión, 

presupuesto y sobre todo al buen manejo técnico durante el cultivo. El desarrollo 

se debe a la calidad de la caña sembrada, riego y abono. Además de las 

capacitaciones y la evaluación de control de plaga y del riego. El tiempo de 

maduración y la calidad son importantes para obtener un nivel alto de sacarosa. 

La venta de la caña de azúcar se realiza previo contrato con la empresa de 

Laredo es decir el agricultor está sujeto al precio, kilaje y análisis, en algunos 

casos suelen vender a los intermediarios. Sin embargo para llegar a tener una 

venta exitosa se requiere cumplir con el nivel mínimo permitido de sacarosa, 

enfocada en la calidad de la caña. 

Es rentable la caña de azúcar siempre y cuando exista buena calidad de la caña 

que siembran los agricultores de Laredo.  
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Para mejorar la eficiencia de ventas es importante realizar constantemente 

programas de capacitaciones, las comisiones deben supervisar, apoyar y 

promover estudios de investigación de mercado para conseguir nuevo clientes y 

mejorar el nivel de ventas. 

PRUEBA DE HIPOTESIS: 

CHI-CUADRADO: (PREG. 2 Y PRE. 12) 

HIPÓTESIS ESTADISTICA 

Ho: La aplicación del control de calidad en el cultivo de la caña de azúcar no 

influye en la eficiencia de las ventas de los cañicultores en Laredo. 

H1: La aplicación del control de calidad en el cultivo de la caña de azúcar influye 

en la eficiencia de las ventas de los cañicultores en Laredo. 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: α= 5% 

TABLA DE CONTINGENCIA 

Ventas de 
cañicultores 

Control de calidad de cultivo Total 

Si No 

O E O E 

< 10,000 8 11.7 7 3.3 15 

10,000 - 20,000 17 17.2 5 4.8 22 

20,000 - 40,000 13 10.2 0 2.8 13 

40,000 - 60,000 5 3.9 0 1.1 5 

Total 43   12   55 

 
 

Valores Esperados: 
 

7.11
55

1543
11 


E    3.3

55

1512
12 


E

  

 
 

2.17
55

2243
21 


E    8.4

55

2212
22 


E

  
  

2.10
55

1343
31 


E    8.2

55

1312
32 


E

  
  

9.3
55

543
41 


E    1.1

55

512
42 


E
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PRUEBA ESTADISTICA: 
 

E

EO
X c

 


2

2  

VALOR CHI-CUADRADO (X2) 

8.4

)8.45(

3.3

)3.37(

9.3

)9.35(

2.10

)2.1013(

2.17

)2.1717(

7.11

)7.118( 222222
2 
















cX

     

31.10
1.1

)1.10(

8.2

)8.20( 22







  

Grado de Libertad 
V=(cantidad de filas-1)(cantidad de 
Columnas-1) 

3 

Nivel de significancia 0.05 
p 0.95 

Valor Critico 10.31 
 

REGIÓN CRÍTICA 

 
 

Para aceptarse la Hipotesis nula se debe cumplir que: 

𝒙𝟐 ≤ 𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒄𝒓𝒊𝒕𝒊𝒄𝒐 

𝟏𝟎. 𝟑𝟏 ≤ 𝟕. 𝟖𝟏 

DECISIÓN 

Se rechaza la hipótesis nula (Ho) al 5% de significancia. 

CONCLUSIÓN 

La aplicación del control de calidad en el cultivo de la caña de azúcar influye en la 

eficiencia de las ventas de los cañicultores en Laredo. 
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DISCUSIÓN 

Contrastando los resultados obtenidos de las encuestas realizadas y como se 

demuestra en los diferentes gráficos y tablas que el control de calidad durante el 

cultivo de la caña azúcar es un factor que influye en la eficiencia en venta de los 

cañicultores. 

Ahora podemos decir: 

 El porcentaje de cañicultores que tienen conocimiento de la importancia del 

control de calidad durante el cultivo de la caña de azúcar es de 78%. Lo 

que comprueba que los agricultores de Laredo tienen buen manejo técnico 

del control de calidad (Tabla N° 2). 

 El 89% de los cañicultores responden que la calidad es un factor 

importante para vender la caña de azúcar al cliente, sumado a ello existen 

otros factores como la maduración, el bueno agoste, el mercado (Oferta- 

Demanda), el uso adecuado de riego y abono (Tabla N° 21). Con lo que se 

demuestra la importancia de la calidad. 

 Por otro lado el 84% de personas encuestadas respondieron que entregan 

la caña de azúcar conforme a las especificaciones que el cliente requiere, 

por tanto un 16% de personas no lo hacen así (Tabla N°16). 

Hechos que coinciden con la definición del Dr. Kaoru Ishikawa, citada en el marco 

teórico, quien a su vez es considerado como una de las máximas autoridades 

mundiales en cuanto a control de calidad. 

Podemos decir entonces que la importancia de la calidad se traduce como los 

beneficios obtenidos a partir de una mejor manera de hacer las cosas, ello implica 

la satisfacción de los clientes, y además requieren que los nuevos mercados 

demanden calidad, entregas oportunas y economías de escala planteando 

enormes desafíos para los pequeños agricultores. 

 

Con respecto al objetivo específico de identificar la importancia del control de 

calidad durante el cultivo de la caña de azúcar se puede referenciar lo siguiente: 

 El 73% de personas encuestadas han recibido capacitaciones de cómo 

mejorar el control de calidad durante el cultivo, mientras que el 27 % no 

han recibido capacitaciones que les oriente a mejorar el control de calidad 

(Tabla N° 3). 
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 Luego el 86% de personas encuestadas consideran a la calidad un aspecto 

importante para el cultivo. (Tabla N° 5). 

 Y finalmente un 87% de las personas encuestadas respondieron que si 

manejan un plan de control para minimizar pérdidas, mientras que el 13% 

aun no realizan un plan de control por falta de conocimiento. ( tabla N°6) 

Resultado que son coincidentes con el autor (Larrahondo, Jesús) en su estudio 

realizado en el centro de investigación de la caña de Azúcar de Colombia en este 

sentido la caña de azúcar es de óptima la calidad cuando se caracterice por un 

alto contenido de sacarosa, un bajo contenido de materias extrañas asegurando 

así un máximo rendimiento fabril, resultado de ello es la eficiencia y rentabilidad, 

tanto en la fábrica como del productor cañero. 

Para determinar en nivel de satisfacción de los cañicultores: 

 Aproximadamente el 58% de personas encuestadas respondió estar entre 

muy satisfecho y satisfecho con el precio ofrecido por el cliente, mientras 

que el 31% de personas dicen estar indiferentes y en menor porcentaje con 

un 11% manifestó estar insatisfecho. Nadie respondió estar muy 

insatisfecho (tabla N° 14) 

 El 60% de personas encuestadas califica entre muy bueno y bueno el 

grado de satisfacción en relación al nivel de ventas, mientras que el 31% 

de personas califican como regular su grado de satisfacción y en menor 

porcentaje con un 9% calificó deficiente su grado de satisfacción en 

relación a sus ventas. Nadie calificó excelente su grado de satisfacción       

( tabla N°19) 

Lo que se confirma con la opinión de (American Marketing Association, s.f.) 
En su definición que toda venta es un proceso personal o impersonal por el 

cual el vendedor satisface las necesidades del comprador para el mutuo y 

continuo beneficio de ambos. 

Si bien, la mayor parte de agricultores su grado de satisfacción es buena con 

relación a sus ventas persiste la necesidad de fortalecer las capacidades técnicas 

para un adecuado cumplimiento, que permita brindar productos con eficiencia y 

eficacia y que posibiliten mejorar sus capacidad de negociación 

Teniendo en cuenta la evaluación de la eficiencia de ventas, respecto a la calidad 

de la caña de azúcar que brinda a los clientes se conoce lo siguiente: 
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 En 84% de personas encuestadas están de acuerdo que para mejorar la 

eficiencia de venta es importante realizar un control de calidad de caña de 

azúcar durante el cultivo. (tabla N°22). 

 El 91% de personas encuestadas respondieron no haber recibido quejas 

respecto a la calidad de la caña de azúcar, y en menor porcentaje con un 

9% de personas si han recibidos quejas esto fue por la falta de agua, o no 

se cosecho a tiempo (Tabla N° 17). 

 El 38% de personas encuestadas respondieron que se debe mejorar la 

calidad del producto, el 7% debe aumentar la frecuencia de compra del 

cliente, mientras que el 31% de personas respondieron que se debe 

aumentar los canales de venta, en tanto que un 24% respondieron que se 

debe buscar nuevos clientes para aumentar las ventas (Tabla N° 13). 

Lo que corrobora lo dicho por el (Insitituo PYME) las ventas son una fase que 

materializa la comercialización, y que a partir del control de la calidad es mejor 

prevenir que remediar, por lo que se ha podido ver en los resultado es más 

conveniente conocer el control de calidad de la caña de azúcar.  

 

Lo que comprueba la definición según el marco teórico citado por (Romero, 
Patricia, & Scandaliaris) que mejorar la calidad de la caña en el campo implica 

lograr el máximo contenido de azúcar posible en cada condición, reduciendo los 

costos y mejorando la calidad del producto final. Es necesario entonces, analizar 

los distintos factores que afectan la calidad de la caña de azúcar y proponer 

distintas estrategias que posibiliten incrementar los niveles actuales de calidad. 
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Finalmente la aplicación del control de calidad en el cultivo de la caña de azúcar 

influye en la eficiencia de las ventas de los cañicultores en Laredo, lo que se 

confirma a través de los resultados de la encuestra y entrevista. Tal como lo 

menciono en la entrevista que para mejorar la eficiencia de ventas es importante 

realizar constantemente programas de capacitaciones, promover estudios de 

investigación de mercado para mejorar el nivel de ventas. (Ver tabla 7 y 12) 

 

 

IMPLICANCIA   
RESULTADO 

CONTROL DE CALIDAD 
DE CULTIVO 

 EFICIENCIA VENTAS 
DE CAÑICULTORES  

Porcentaje de 
Agricultores que tienen 
conocimiento del control 
de calidad en la caña de 
azúcar 

Factores que inciden en 
la entrega del producto 
a tiempo 

El 78% de Cañicultores 
tienen Conocimiento del 

Control de la caña de Azúcar, 
esto se ve reflejado en grado 
de satisfacción en relación a 

las ventas realizadas. 

Desarrollo rápido y bueno 
de la caña de azúcar 

Índice de Rentabilidad 
de las ventas. 

El 84% de personas 
considera que realizar control 
de calidad durante el cultivo 
permite mejorar su eficiencia 

en venta, generando 
ganancias  

Caña fresca, sin daños y 
alto nivel de sacarosa. 

Índice de influencia en 
la eficiencia de ventas 

Venta directa al Ingenio o a 
través de Intermediarios 
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CONCLUSIONES 
 

Con respecto a la hipótesis sobre “Aplicación del programa de control de calidad 

durante el cultivo de la caña de azúcar influye de manera positiva en la eficiencia 

en ventas de los cañicultores”. Llegamos a la conclusión que se ha probado lo 

siguiente: 

1. El 81% de personas encuestadas si aplica el control de calidad durante el 

cultivo de azúcar. 

2. Además los agricultores perciben a la calidad como un aspecto importante 

pues el 89% consideran la calidad un factor importante que influye al 

momento de vender. Resaltar la importancia que tiene el control de calidad 

es fundamental para que la caña de azúcar tenga aceptación y éxito.  

3. Las razones que generan satisfacción en los agricultores es el nivel de 

ventas percibido en sus ganancias ya que el 60% califica su grado de 

satisfacción entre muy bueno y bueno. 

4. Aproximadamente un 84% de los encuestados entrega la caña de azúcar 

conforme a las especificaciones que requiere el cliente una de las 

principales razones es a la importancia que se le da al control de calidad, 

durante el cultivo de la caña de azúcar. 

5. El 58% de los agricultores se encuentran satisfechos en relación al precio 

ofrecido por el cliente. Tienen opiniones favorables considerando un 

negocio rentable el cultivo de la caña de azúcar, pero si puntualizaron y 

precisaron la importancia de manejar un plan de control de calidad durante 

el cultivo para evitar quejas o fallas atribuidas a la calidad de la caña de 

azúcar, que deberían ser corregidas para no originar problemas en el 

momento de la venta. 

6. Finalmente el control de calidad durante el cultivo es un aspecto que influye 

en la eficiencia en venta de los agricultores, afirmándose en la hipótesis de 

la presente investigación. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda que la Asociación de Usuario de Agua el “Moro” y la 

Municipalidad Distrital de Laredo trabajar juntos para elaborar un plan de 

mejora. 

2. Fortalecer los programas de capacitaciones en los agricultores para 

fomentar el buen manejo del cultivo. 

3. Para optimizar la calidad de la caña de azúcar se debe mejorar la eficiencia 

de la cosecha, definiendo un adecuado plan de cosecha. 

4. Para poder mantener la calidad de la caña de azúcar los agricultores deben 

poner énfasis en aspecto de rendimiento de la caña: como disminuir las 

pérdidas de la caña de azúcar, minimizar el estacionamiento y evitar la 

quema. 

5. Desarrollar programas de capacitación empresarial para que tenga una 

nueva visión los agricultores 

6. Se debe reforzar las debilidades de los agricultores de tal forma que les 

permita optimizar sus ventas como fomentar la asociación entre los 

agricultores, la cual permite obtener muchos beneficios como mejorar el 

nivel de ventas. 

7. En cuanto a la venta de la caña de azúcar se debe fomentar la inversión 

para lograr una mayor producción de la caña de azúcar en los agricultores. 

8. Implementar un programa de control de calidad dedicado a los pequeños 

agricultores para seguir mejorando el cultivo de la caña de azúcar. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVOS 

 
HIPÒTESIS 

 
VARIABLES 

 
METODOLOGÌA 

 

¿En qué medida el 

programa de control 

de calidad durante 

el cultivo de la caña 

de azúcar influye en 

la eficiencia en 

venta de los 

cañicultores de 

Laredo 2014? 

 

 

GENERALES 

Comprobar de qué 

manera influye el 

programa de control 

de calidad durante el 

cultivo de la caña 

azúcar y su efecto en 

la eficiencia en 

ventas de los 

cañicultores. 

ESPECÍFICOS 

- Identificar la 

importancia del control 

de calidad durante el 

cultivo de la caña de 

azúcar. 

-Determinar el nivel de 

satisfacción de los 

cañicultores. 

-Evaluar la eficiencia 

en ventas, respecto a 

la calidad de la caña 

de azúcar que brinda a 

los clientes. 

 

La aplicación del 

programa de control 

de calidad durante 

el cultivo de la caña 

de azúcar influye de 

manera positiva en 

la eficiencia de las 

ventas de los 

cañicultores en 

Laredo  

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE:  

Control de calidad 

durante el cultivo 

de la caña de 

azúcar 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE:  

Eficiencia en 

ventas de los 

cañicultores   

 

 

MÉTODOS: 

Inductivo 

Deductivo 

Estadísticos 

 

ESTRATEGIA 

METODOLÓGICA 

Se encuestó a los 

cañicultores de 

Laredo en base a 

las estadísticas 

según la 

Comisión de agua 

“El Moro”. 
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ENCUESTA 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 

Género:   Edad:   Nivel de estudio: 

 

II. INSTRUCCIONES: Marcar con una (X) la(s) alternativa(s) que usted considere apropiada. 
 

1. ¿Considera usted que el tipo de cultivo que realiza es óptima?    

Excelente      Bueno        Regular        Malo   Pésimo                                                                 

2. ¿Tiene usted conocimiento de la importancia que tiene el control de calidad en cultivo de 

la caña de azúcar? 

SI      NO 

3. ¿Ha recibido capacitaciones de cómo mejorar el control de calidad durante cultivo de la 

caña de azúcar?             

SI     NO                                    

4. ¿Cuántas veces ha recibido capacitaciones de control de calidad en el cultivo de la caña? 

Trimestral    Semestral   Anual 

5. ¿Considera usted la calidad de la caña un factor importante para el cultivo?                                        

SI     NO 

6. ¿Maneja usted un plan de prevención durante el cultivo de la caña de azúcar para 

minimizar pérdidas?     

SI     NO       

7. ¿Aplica el control de calidad durante el cultivo de la Caña de Azúcar? 

 

Siempre Casi Siempre  A veces Pocas veces        Nunca 

 

8. ¿Cuál es el nivel óptimo de sacarosa de la caña que cosecha?       

12 a13        

14 a 15 

16 a más                                                                                                                                                                                            

9. ¿Qué modalidad de corte es más conveniente para la cosecha de caña?  

Mecánico   Manual 

10. ¿Cómo califica usted la calidad de la caña de azúcar que cosecha?     

Excelente  Muy bueno  Bueno 

Regular   Deficiente 

11. ¿Qué atributos piensa que debería tener la caña de azúcar para mejorar su calidad? 

(Puede marcar más de uno).                

Buena semilla  Riego uniforme  Buena Maduración            Buen Agoste                                                                 

12. ¿Cuál es la ganancia en promedio por hectárea en la venta de la caña de azúcar? 
 

Menos de s/10 000          S/10 000-S/20 000            S/20 000-s/40 000  
S/ 40 000 a 60 000                                                                                                          
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13. ¿Qué factor(es) considera usted que debería mejorar, para incrementar la venta de caña 

de azúcar?     

Mejorar la calidad del producto  Aumentar la frecuencia de compra 

Aumentar los canales de venta  Buscar la satisfacción del cliente 

14. ¿Con relación al precio ofrecido por el cliente. Ud. se considera?   

Muy satisfecho   Satisfecho  Indiferente 

Insatisfecho  Muy insatisfecho                                     

15. ¿Considera usted un negocio rentable el cultivo de caña de azúcar?   

SI   NO                                                                                                                                                                    
16. ¿Considera usted que entrega la caña de azúcar conforme a las especificaciones que el 

cliente requiere? 

SI    No 

17. ¿Alguna vez ha recibido quejas que puedan atribuirse a la calidad de la caña de azúcar? 

SI    NO                                                                 

18. ¿Ha tenido problema durante el traslado debido a la calidad de la caña de azúcar?       

SI    NO                                                       

19. Como califica el grado de satisfacción en relación a sus ventas  
Excelente           Bueno  Regular  

Malo    Muy malo 

20. ¿En qué aspecto considera usted que radica sus debilidades como vendedor de caña de 

azúcar?             

Falta de conocimientos y técnica de ventas          Falta de interés 

Desconocimiento del control de calidad del cultivo              Falta de experiencia  

Falta de apoyo del estado            

21. ¿De manera puntual, piensa usted que la calidad es un factor importante para vender la 

caña de azúcar?            

SI     NO                                                          

22.   ¿Está de acuerdo que para mejorar la eficiencia de venta es importante la calidad de 

caña de azúcar?       

Totalmente de acuerdo                     Parcialmente de acuerdo   indiferente  

Parcialmente en desacuerdo         Totalmente en desacuerdo     
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FOTO N°1 COMISIÓN DE USUARIOS DE AGUA “EL MORO” 

 

 

Ilustración 1 Entrevista con el Sr. Demetrio Cuba Cruz- Delegado de la comisión usuarios de agua “El Moro”  

 

FOTO N° 2 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO Y GERENCIA REGIONAL 

DE AGRICULTURA 

 

Ilustración 2 Entrevista con el Ing. Jesús Alfredo Tello Moncada- Director Agencia Agraria Trujillo y el Encargado del Área 
Desarrollo Económico - Municipalidad Distrital de Laredo.  
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FOTO N° 3 CAÑA DE AZÚCAR EN GALINDO- LAREDO 

 
Ilustración 3 Siembra de la Caña de azúcar en Galindo- Laredo 

 

FOTO N° 4 COSECHA DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 
Ilustración 4 Corte Manual y Apilamiento de la Caña de Azúcar 
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FOTO N° 5 TRANSPORTE DE LA CAÑA DE AZÚCAR 

 
Ilustración 5 Traslado de la caña de azúcar 

 
TABLA N° 5 INFORMACIÓN RESUMEN DE LAS COMISIONES DE USUARIOS 
DE LA CUENCA DEL RÍO MOCHE 
  

Comisión de Usuarios 

Número de Usuarios 

Superficie 

Registrada 

(Has) 

Comisión Licencia Permiso 
Área Total 

(Has) 

LOS COMUNES 157 93 77 921.78 

MOCHICA ALTA 360 316 50 2,871.73 

MORO 216 190 26 840.64 

POROTO 623 363 375 2,390.79 

QUIRIHUAC 439 404 53 1,068.41 

SAMNE 605 447 246 1,138.18 

SANTA LUCIA DE MOCHE 780 3 779 937.68 

SANTA MARIA-VALDIVIA-

HERMELINDA 321 249 78 1,058.90 

SANTO DOMINGO-HUATAPE 296 275 26 1,267.44 

SIMBAL 300 301 4 610.85 

VICHANZAO 203 197 8 1,143.17 

TOTAL 4082 2641 1699 13,106.40 

     

Fuente: Municipalidad Distrital de Laredo 

Elaborado: Comisión de Usuarios de Agua del Rio Moche 
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RESUMEN DE AREA POR CULTIVO 
MAY 2014-ABR 2015 
Intención de Siembra 

Has 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MAPA N°1 Comisión de Usuarios de la Cuenca del Rio Moche 
 

 

CULTIVO MORO Total 

ALFALFA COMUN 5.25 18.46 
CAÑA DE AZUCAR PLANTA 7.91 77.31 
CAÑA DE AZUCAR SOCA 299.17 4,454.45 
ESPARRAGO VERDE 2.04 2.04 
FRIJOL COMUN 3.50 77.38 
FRUTALES COMUN 14.21 224.08 
MAIZ AMARILLO DURO 18.85 363.48 
MAIZ CHALA 66.80 507.03 
MAIZ CHOCLO 0.60 46.41 
PALTOS COMUN 1.30 64.14 
YUCA COMUN 31.46 92.96 
ZAPALLO COMUN 2.00 27.15 

TOTAL 457.14 6,979.60 
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