
 

 

ESTRATEGIA DE OPERACIONES: UN ABORDAJE 

TEÓRICO EN RELACIÓN A LA APLICABILIDAD DEL 

CONSTRUTO PARA EMPRENDIMENTOS RURALES 

PRODUCTORES DE GRANOS. 

Resumen 

La estrategia de operaciones es responsable por decisiones fundamentales de las actividades 

que serán desempeñadas por la función de producción, a fin de alcanzar la ventaja competitiva 

en el mercado. A causa de eso, estudios sobre la estrategia de operaciones se realizan en las 

áreas industriales y de servicios. Los buenos resultados económicos de Brasil provienen de los 

agros negocios, principalmente mediante la exportación de granos, que se producen por los 

emprendimientos rurales esparcidos por todo territorio brasileño. Se encuentran pocas 

investigaciones sobre gestión de las propiedades rurales que permitan la comprensión de las 

decisiones del proceso productivo para el éxito de las cadenas productivas agropecuarias y, 

por eso, este artículo tiene como objetivo presentar conjeturas y proposiciones al relacionar 

las decisiones de producción de las propiedades productoras de granos a las estrategias de 

operaciones. A partir de las referencias bibliográficas este trabajo se permitió contribuir con el 

campo teórico que discute las estrategias de operaciones, lo que ponen relieve la relación 

entre la aplicabilidad del concepto y las propiedades rurales. Por lo tanto, se pretende 

continuar las discusiones sobre el asunto, subvencionando nuevas investigaciones y el 

desarrollo/adaptación de instrumentos y métodos de gestión aplicables a tales 

emprendimientos dada la relevancia socioeconómica de la actividad agrícola.  
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Abstract 

Operations strategy is responsible for key decisions of the activities to be performed by the 

production function in order to achieve competitive advantage in the marketplace . Because 

of this , studies on the strategy of operations are performed in the industrial and service 

areas. The strong economic performance of Brazil come from agribusinesses , mainly by 

exporting grains , which are produced by rural enterprises scattered throughout Brazil. Little 

research on management of rural properties that allow the understanding of the decisions of 

the production process for successful agricultural production chains and are , therefore, this 

article aims to present conjectures and propositions to relate the production decisions of the 

producing properties of grain trading strategies . From the references this work is allowed to 

contribute to the theoretical field that discusses trading strategies , which put highlight 

therelationship between the applicability of the concept and rural properties. Therefore , it is 

intended to continue discussions on the matter, subsidizing new research and development / 

adaptation of tools and methods of management for such ventures given the socio-economic 

importance of farming 

Keywords: Operation Management, Competitive Priorities, Decision Categories  

INTRODUCCIÓN 

El agronegocio, que se caracteriza como una de las principales actividades económicas, 

contribuye, en los últimos años, significativamente con los resultados económicos de Brasil. 



 

 

Según Barros; Adami (2013), la receta de las exportaciones del agronegocio alcanzó en 2012 

los US$ 97 mil millones, superando en 1% lo que se atingió en 2011. 

Los productos responsables por parte de los resultados positivos de la balanza comercial 

brasileña son las commodities agrícolas. En la cosecha 2012/2013, por ejemplo, se produjo 

187,44 millones de toneladas de granos en el país. De este total, 81,49 millones de toneladas 

correspondieron al grano soja y 81,5 millones de toneladas del grano de maíz (1ª y 2ª 

cosechas). Juntas, las dos culturas representan 86% del total de la producción nacional de 

granos, según el análisis del banco de datos AgroStat del Ministerio de Agricultura, Pecuaria 

y Abastecimiento  (MAPA, 2014). 

Esos resultados se tornan posibles a causa de las inversiones del gobierno brasileño que se 

iniciaron en la década de 1950 para la modernización de la agricultura del país. Con eso, hubo 

un avance en el desempeño de la actividad rural, proporcionado por las mejorías en las 

máquinas y herramientas, en las semillas, en las técnicas de plantación. Lo que ocurre es que 

las transformaciones que proviene de esa modernización provocaron nuevas demandas en la 

gestión de las propiedades agrícolas, exigiendo del productor una postura empresarial, con 

producción a gran escala, que origina el concepto de Oliveira (2009) de “un nuevo modelo de 

producción”. 

Sin embargo, Crepaldi (2012) considera que la gestión de empresas rurales en Brasil todavía 

se desarrolla por criterios muy tradicionales o con un modelo de desarrollo inaceptable, tanto 

en pequeñas propiedades, como en las medianas y grandes, con economía de mercado y altos 

niveles de renta.  

En la perspectiva de Nantes y Scarpelli (2012), se dedicó poca atención a la nueva realidad 

comercial y de gestión en las más diversas áreas de las empresas rurales, especialmente a las 

que están relacionadas al proceso productivo, aunque los productores rurales consideren la 

“función producción” como el área de más grande importancia en la gestión agrícola, según 

Canziani (2001). 

Sobre la función de producción de las propiedades rurales, Canziani (2001) argumenta que las 

decisiones estratégicas que dirigen la conducta y tareas de este sector son delicadas y todos 

los equívocos en esas decisiones promoverán altos desembolsos financieros, pues se trata de 

un proceso irreversible, en el cual los fracasos de las acciones solo se podrán percibir al 

término de las cosechas. En ese contexto está la prerrogativa de las estrategias de operaciones 

para propiedades rurales. 

La Estrategia de Producción u Operaciones es entendida como conjunto de políticas, planes y 

acciones relacionados a la función de operaciones que se proponen sostener la estrategia 

competitiva de la empresa. Según Hayes; et al (2008), la Estrategia de Producción u 

Operaciones tiene como tarea principal dirigir una organización en el montaje y alineamiento 

de los recursos productivos para que sea posible ejecutar la estrategia competitiva y alcanzar 

los resultados que se desea.  

En el contexto agrícola no hay diferencias. La empresa rural está dentro de un mercado que 

exige productos con nivel de calidad; son parte de una industria que sufre impacto por las 

constantes variaciones del mercado consumidor; y, por todo eso, decisiones referentes a las 

operaciones aliadas a los conocimientos de mercado (consumidor, proveedor y competidores) 

pueden proporcionar mejores resultados organizacionales. 



 

 

Frente al pequeño número de estudios relacionados a la gestión de la propiedad agrícola, sus 

estrategias, características y adhesión a las prácticas gerenciales, mencionado por Camargo et 

al. (2012); Alessandro et al. (2011), Kingwell, (2011), Lopes et al. (2011). Además, 

considerando las afirmaciones de Tanure et al. (2009) sobre las limitaciones de los 

productores rurales sobre el empirismo en las decisiones, el entendimiento restricto sobre los 

objetivos reales de producción, la incomprensión de la propiedad como un sistema que está 

dentro de un ambiente que condiciona su funcionamiento, surge el interés en la búsqueda de 

las estrategias de operaciones de las empresas rurales.  

Para estudiar estrategia de operaciones, se suele dividirla en dos grupos: el contenido de la 

estrategia, que focaliza “qué” será decidido, y el proceso de la estrategia, que aclara “cómo” 

se utilizarán las decisiones.  

Enfoque de ese artículo, el contenido de la EO según Hayes; et al (2008) se forma por las 

prioridades competitivas y por las decisiones tomadas en las áreas estructurales e 

infraestructurales de las operaciones. Voss (1995) menciona que hay una lógica jerárquica en 

el contenido de estrategias de operaciones, pues los objetivos de las operaciones (prioridades 

competitivas) son los guías de las decisiones estructurales que direccionan las decisiones 

infraestructurales. 

Así, ese artículo tiene como objetivo relacionar los conceptos del contenido de la EO a las 

actividades y decisiones que se refieren a la gestión de las operaciones de las propiedades 

rurales, evidenciando que el constructo Estrategia de Operaciones tiene aplicabilidad para 

esos emprendimientos. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, serán presentados los principales conceptos de estrategia 

de operaciones y sus vertientes, y luego, serán mencionadas las nuevas exigencias para las 

propiedades rurales frente la evolución de la agricultura brasileña, y a partir del cruzamiento 

de esas informaciones, son construidas las proposiciones sobre el encuadramiento de la 

estrategia de operaciones en las propiedades rurales.  

Conceptos de Estrategia de Producción u Operaciones 

Como se mencionó anteriormente, la Estrategia de Operaciones (EO) es una de las estrategias 

funcionales de la organización y, según Hayes; et al (2008), su tarea principal es guiar la 

empresa en el montaje y alineamiento de los recursos, sosteniendo la implantación de la 

estrategia competitiva. 

Los primeros abordajes sobre estrategia de la función de operaciones/producción se 

encuentran en Skinner (1969) advirtiendo que el sector de operaciones necesitaba no ser 

solamente reactivo y operacional, pues la naturaleza de sus decisiones dirigía para una postura 

más estratégica de la función. Entonces, se necesitaba elaborar las estrategias de las 

operaciones. 

Slack e Lewis (2009) consideran la EO como el nivel de decisiones que determina las 

competencias de largo plazo de la función de operaciones, conciliando los requisitos del 

mercado con los procesos y recursos operacionales de la empresa, para que proporcionen base 

sólida para la ventaja sustentable de la organización.  

Es necesario, entonces, que la empresa comparta con la función de operaciones, la dirección, 

metas y objetivos mercadológicos y que exista un “acuerdo” entre las partes, para acciones 



 

 

coherentes. Esa coherencia requiere que “las operaciones sean proyectadas y dirigidas para 

que sus acciones y atributos estén en conformidad con las necesidades de la organización y de 

las funciones hermanas” (HAYES et al., 2008, p. 51). 

La necesidad de la coherencia mencionada por los autores surge de la presión que viene de 

cambios radicales en los mercados, tecnologías y socio economía que pasan a impactar los 

sistemas de operaciones y las prácticas de gestión. Se exige de las organizaciones articulación 

clara y coherente de la estrategia de operaciones para apoyar a largo plazo la competitividad, 

como explican Dangayach e Deshmukh (2000). 

Prioridades Competitivas 

Las prioridades competitivas se entienden como un conjunto consistente de parámetros que la 

empresa tiene que valorar en su proceso productivo, basada en lo que se espera por el 

mercado y en lo que practican los competidores.  

Dangayach y Deshmukh (2000) afirman que un conjunto de tareas debe ser ejecutado por la 

función de operaciones para apoyar la estrategia de negocios resaltando que el énfasis relativo 

dado a cada una de esas tareas representa las prioridades competitivas de la operación. 

Prahalad y Hamel (1990) añaden que la evaluación de esas prioridades indicarán la "intención 

estratégica" de la operación, además de proveer base para testar las elecciones de la estrategia 

competitiva y funcional. 

Wheelwright y Hayes (1985) definen las prioridades como: coste, calidad, confiabilidad y 

flexibilidad. Fundamentado en la declaración de Gavronski (2009) sobre la variación del uso 

de las prioridades competitivas basada en el sector de las empresas, se optó, en esa 

investigación, por trabajar con las siguientes prioridades competitivas: coste, calidad, 

flexibilidad y protección ambiental, que serán detalladas a continuación. 

Calidad 

La prioridad competitiva calidad presenta dos vertientes principales: la calidad asociada al 

proceso y la calidad asociada al producto. Para que los productos y servicios satisfagan las 

expectativas de los clientes, es necesario evitar equívocos de ejecución del producto. Eso es lo 

que entiende Greasley (2007) al mencionar que, desde el punto de vista del proceso, la calidad 

se relaciona a la adecuación del producto y a las especificaciones exigidas.  

Flexibilidad 

Garvin (1993) presenta una visión amplia, en el cual se entiende que la flexibilidad es la 

capacidad que un determinado sistema productivo tiene en contestar las variables internas (la 

falta de materia prima adecuada, avería de maquinaria y equipo, falla en el suministro por los 

proveedores) y externas (nuevas necesidades de los consumidores, avanzos tecnológicos, 

necesidades de entregas cada vez más rápidas), entre otras.  

Coste  

 Para Ward; Duray (2000) esa prioridad competitiva tiene como objetivo reducir los costes 

productivos. Así, los procesos productivos necesitan moverse en tres conceptos clásicos, 

según Pires (1995): economía de escala, curva de experiencia y productividad.  

Protección Ambiental 

La emergente preocupación con el ambiente, según Wassenhove y Corbett (1993) y Jabbour 

et al (2012), se tornó importante para las operaciones a causa de la relación decisiones 



 

 

operacionales versus aspectos ambientales. En conformidad, Angell y Klassen (1999) 

entienden que algunas acciones de la producción promueven impactos ambientales y, 

entonces, “es deber de la misma, por lo menos en parte, considerar el medio ambiente en la 

definición de sus estrategias” (ANGELL y KLASSEN, 1999, p.10). 

Para finalizar la discusión sobre las prioridades competitivas, se considera importante destacar 

el entendimiento de que las prioridades competitivas pueden orientar el destino de recursos 

pertinentes en las varias áreas de las operaciones para que los objetivos de las operaciones 

sean alcanzados (JOHN y YOUNG, 1992; AHMAD y SCHROEDER, 2002; BOYER y 

LEWIS, 2002).  

Boyer y Mcdermott (1999) se muestran de acuerdo cuando explican que el factor 

determinante para la obtención de los resultados que se desea no es solamente la prioridad 

competitiva elegida por la empresa, sino, como esas prioridades trabajan (el subrayado es 

nuestro) para formar un conjunto consistente de decisiones que sustentan la estrategia. Esas 

decisiones serán abordadas a continuación. 

Decisiones Estructurales e Infraestructurales 

Según Dangayach y Deshmukh (2000), para conseguir mejorías en las capacidades de 

operación (prioridades competitivas), es necesario tomar decisiones correctas sobre las 

operaciones productivas. Tales decisiones se abordan en diversas investigaciones y están de 

acuerdo con que  Wheelwright (1984) nombró de categorías de decisión (el subrayado es 

nuestro), que son: categoría de decisiones estructurales y categoría de decisiones 

infraestructurales.  

Gonzalez (2008) comenta que la categorización de las áreas de decisión de la estrategia de 

operaciones ha tenido buena aceptación por parte de los teóricos del asunto que pasaron a 

adoptarlas en las investigaciones, aun cuando se añade, se sustrae o se substituye algunas de 

esas áreas.  

Hayes y Pisano (1996) consideran que las categorías de decisiones estructurales e 

infraestructurales son el medio para la implementación de una estrategia competitiva y que 

también sirven para orientar y cultivar el desarrollo de nuevas capacidades deseables. El 

Cuadro 1 presenta la descripción y posibles decisiones en cada área de las categorías de 

decisión estructural e infraestructural. 

ÁREA DESCRIPCIÓN 

DECISONES ESTRUCTURALES 

CAPACIDAD 
Son análisis que se refieren a qué, cómo y cuánto se producirá, calculadas pensando en la 

necesidad de mercado y posibilidad tecnológica disponible. 

INSTALACIÓN 

Se refiere al tamaño de la planta industrial, a la ubicación geográfica de la industria, los 

procesos productivos y el grado de especialización/focalización de los recursos de 

producción. 

TECNOLOGÍA 

Cuestiones sobre el tipo y el grado de automatización de los procesos de producción y manejo 

de materiales y las decisiones que especifican cómo los diferentes niveles de producción se 

conectan. 

INTEGRACIÓN 

VERTICAL 

Decisiones sobre lo que se producirá internamente, lo que se obtendrá de terceros y como 

serán los acuerdos con los proveedores. 

DECISIONES INFRAESTRUCTURALES 

GESTIÓN 

DA CALIDAD 

Establecimiento de políticas y sistema de gestión de la calidad. Criterios de inspección de 

entrada de materiales, reprobaciones en la línea de producción y evaluación de proveedores se 

abordarán. 

RECURSOS HUMANOS Establecimiento de políticas de recursos humanos. 



 

 

PLANEAMIENTO 

Y CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 

Es la manera como la empresa se organiza en relación a previsión y programación de los 

recursos en la producción.  

ORGANIZACIÓN 

Se trata de la definición de la cantidad de niveles jerárquicos de la empresa, estructura del 

sector de producción, nivel de centralización, estilo de liderazgo, organización del trabajo, 

entre otros datos. 

RELACIÓN CON 

PROVEEDORES 
Se trata de los niveles de relación que la empresa tendrá con sus proveedores.  

Cuadro 1 – Áreas de las categorías de decisión estratégicas  

Fuente: Elaboración propia 

Con los conceptos y descripción de cada área de decisión estratégica presentados, es 

igualmente importante referir que las categorías de decisión no agotan la lista de las 

cuestiones que se deben tener en cuenta en la definición de las estrategias de operaciones, 

según Pires (1995).  

Así, proyectar una estrategia de operaciones eficaz es una tarea ardua, pues sufre interferencia 

de numerosas variables, internas o externas a la organización, afirman Fine y Hax (1984). 

Considerando esos factores para el desarrollo de la estrategia, es necesario acompañar las 

negociaciones entre las fuerzas externas y estrechar las relaciones internas con las otras 

funciones organizacionales. 

De esa forma, al proponer la discusión de la estrategia de operaciones para propiedades 

rurales exige el conocimiento del sector agrícola, así como el funcionamiento de las 

propiedades y sus relaciones internas y externas, que serán presentadas a continuación. 

La agricultura brasileña y las nuevas exigencias para propiedad 

rural 

La expansión de la agricultura brasileña se marcó por diversos hechos y acciones de orden 

mundial. El gobierno brasileño se aprovechó del momento favorable que se originó de las 

necesidades de stocks de granos destinados a la alimentación animal, en los mercados 

norteamericano y europeo, y creó un conjunto de acciones para competir en ese mercado, por 

ejemplo, el estímulo al desarrollo de investigaciones con el intuito de permitir nuevas 

tecnologías (en cultivos, máquinas, tecnología de plantación) para el campo (TEIXEIRA, 

CUNHA y TERRA, 2012; SAMPAIO et al., 2011). 

Sologuren (2004) afirma que la adopción de esas nuevas tecnologías posibilitó los efectos de 

escala y los aumentos de eficiencia en el campo, permitiendo un aumento expresivo de la 

producción agrícola e influenciando directamente la competitividad del sector. 

Aliado al factor tecnológico, la expansión de tierras para la agricultura impulsó el desarrollo 

económico del país. Bernardes (1997) comenta que con incentivos financieros y tierras 

accesibles, el gobierno promovió la ocupación de nuevas áreas (cerrados), lo que hizo con 

que productores se transfieran para nuevas fronteras agrícolas, entre las cuales se puede citar 

Altiplano Central y Amazonia.  

En esas regiones, la producción de granos adquirió fuerza por el uso de tecnologías que 

promocionaban la adaptación de las culturas al clima, suelo y relieve y aumento de eficiencia 

en la plantación y cosecha etc. Así, en la década de 1980, hubo el "boom" de la producción de 

soja y de otros granos en la denominada “nueva frontera agrícola”, como ocurre con el Estado 

de Mato Grosso, que en un período de diez años (1985/1995), tuvo un incremento en la 

producción alrededor de 264%. 



 

 

Según el Banco Mundial (2010), los resultados de esa nueva fase agrícola brasileña se basan 

en grandes producciones de productos commoditizados, siendo los tres principales: maíz, soja 

y caña de azúcar, que se producen en propiedades pequeñas y medianas, en las cuales se 

utilizan lo último en tecnologías para posibilitar alta produtividad y comercialización en gran 

escala.  

Así, Oliveira (2009) y Araújo (2007) consideran que el escenario rural se reestructuró desde 

su inclusión en el circuito de producción industrial, que estableció a la agricultura relaciones 

de dependencia de los otros sectores que garantizarían la producción, transformación y 

distribución de alimentos, afirma Batalha y Silva (2012).  

Según Araújo Neto y Costa (2005), las evoluciones de las interdependencias del sector 

agropecuario con las demás actividades económicas hace con que aparezca y se utilice el 

concepto de Agro negocio, definido por John Davis y Ray Goldberg como: “la suma de las 

operaciones de producción y distribución de abastecimientos agrícolas; de las operaciones de 

producción en las unidades agrícolas, del almacenamiento, procesamiento y distribución de 

los productos agrícolas e ítems que se obtienen de ellos” (DAVIS y GOLDBERG, 1957 apud 

BATALHA y SILVA, 2012). 

Es posible observar, entonces, que la mirada sobre la agricultura es alterada. A partir de ese 

concepto, ella pasa a ser vista como parte de un sistema más amplio (Sistema Agroindustrial), 

de lo cual participan las industrias de insumos, los productores rurales, las agroindustrias y las 

empresas responsables por la distribución/comercialización de los productos.  

Con la multiplicidad de relaciones del agro negocio, parámetros de análisis se establecen para 

que se realicen un mejor examen del Sistema Agroindustrial. Para analizar las unidades que 

aseguran el funcionamiento del sistema, se utiliza el más bajo nivel de análisis (pero no le 

torna menos importante) denominado Unidades Socioeconómicas de Producción (USEP), 

según Batalha y Silva (2012).  

La propriedad rural – características relevantes para la gestión 

Con capacidad de influir y ser influida por el sistema agroindustrial, según Batalha y Silva 

(2012), la USEP del macrosegmento rural de una serie de producción agroindustrial, los 

emprendimientos rurales o empresas rurales se definen, por Crepaldi (2012), como unidad de 

producción que se puede abarcar actividades agrícolas, de cría de ganado o culturas forestales, 

con la finalidad de generar ingreso proporcionando materia prima para otras organizaciones. 

Sobre las empresas rurales, la literatura presenta diversas clasificaciones y caracterizaciones. 

Una de esas clasificaciones divide la actividad agrícola en dos grupos: familiar y no familiar. 

La Ley n° 11.326, de 24 de julio de 2006 es la base para la clasificación, que caracteriza la 

agricultura familiar como: actividad agrícola que se desarrolla en establecimientos cuya área 

no exceda cuatro módulos fiscales, en que los dirigente participan y la mano de obra necesitan 

ser miembros de la propia familia; la renta de la familia debe, predominantemente, originarse 

de esas actividades (BRASIL, 2006). Las propiedades que no poseen esos requisitos se 

denominan por el IBGE como no familiares. 

Tal clasificación es importante a causa de la existencia de numerosas diferencias entre la 

agricultura familiar y la agricultura no familiar. Las políticas públicas son diferenciadas, los 

mercados, en general, son diferentes y, existen otras diferencias, que para Nantes y Scarpelli 

(2012) se originan del continuo proceso de transformación de la agricultura brasileña que 

obligó a los productores a decidir por el acompañamiento de los cambios (emprendimientos 

rurales en transición o modernos) o por la continuidad de las actividades agrícolas 



 

 

tradicionales (con poca utilización de tecnología, destino de parte de la producción para 

subsistencia, comercialización en pequeñas cantidades y en el mercado local).  

Las discusiones propuestas en ese trabajo son pertinentes a las propiedades de agricultura no 

familiar, pues las propiedades productoras de granos, frente las exigencias de mercado y alto 

nivel de tecnología que se emplea en el proceso productivo, se encajan tanto en 

emprendimiento rural en transformación como en emprendimiento rural moderno, de acuerdo 

con la clasificación de Nantes; Scarpelli (2012). 

A propósito, esos productores que optaron por acompañar los cambios mencionados, se 

encontraron con nuevas maneras de negociación y prácticas de gestión del proceso productivo 

que demandaron la gestión apropiada de la propiedad productiva, afirma, Silva (1997). 

Sobre la gestión de la propiedad, Debertolis et al. (2005, p. 36) considera que lo mismo 

envuelve “el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales, humanos, físicos y financieros 

disponibles en la propiedad - empresa rural, [...], mediante el planeamiento, la organización, 

la dirección y el control, conforme los objetivos del productor”. 

Así como en las empresas industriales y de servicios, la gestión de los recursos es 

determinante para el éxito de la empresa rural. Marion y Segatti (2005) mencionan que la 

gestión ayuda el productor a tomar sus decisiones y que la eficiencia de gestión puede 

promover el éxito del negocio.  

Sin embargo, Nantes y Scarpelli (2012) afirman que los emprendimientos rurales enfrentan 

dificultades de gestión específicas relacionadas a las alteraciones climáticas, a la 

estacionalidad de la producción, al ciclo biológico de los vegetales y animales, al perecedero 

de los productos y al desempeño alcanzado por el emprendimiento. Marion (2010) añade a 

esas dificultades la estandarización de las actividades agropecuarias. 

Por esos motivos, Cella (2002) destaca que la habilidad administrativa torna el productor rural 

apto para realizar una buena gestión, con capacidad de definir estrategias, analizar problemas 

y relacionarse con las personas. Zylbersztajn y Neves (2000) afirman que la gestión de 

decisiones que se relacionan a varios factores (controlables y no controlables), y se asocian a 

alta competitividad del ambiente, eleva la complejidad organizacional de los 

emprendimientos rurales. 

Producción agrícola y sus peculiaridades 

Según Araújo (2007), la producción agrícola comprende el conjunto de actividades que se 

desarrollan en el campo, abarcando desde la preparación de la tierra, cuidados de cultura, 

cosecha, transporte y almacenamiento internos hasta la administración y gestión dentro de las 

unidades productivas. 

Esas actividades ocurren en la propiedad y se basan en decisiones que consideran factores 

relacionados a: i) producción, o sea, aspectos del clima, características del suelo, especies 

biológicas, plagas, defensivos, semillas, máquinas, división de zonas agrícolas; ii) personas, 

eso es, capacitación, jornada de trabajo, seguridad e higiene, educación; iii) estructura, como 

por ejemplo, tamaño del área, ubicación geográfica, capacidad de almacenamiento y otros 

tantos que constituyen una carga al productor y dificultan el alcance de los resultados que 

desea la empresa. 

Sin embargo, De Paula y Favaret Filho (2000) y Nantes y Scarpelli (2012) afirman que hay un 

factor que causa complicación y es característico de la producción de commodities: la 



 

 

necesidad de constantes reducciones de coste y economías de escala, que se pueden alcanzar 

por medio de decisiones acertadas en todos los aspectos que involucran la actividad.  

Con relación a los granos producidos en Brasil, que tiene como principal commodity 

exportada la soja, Pinazza (2008) destaca que la competitividad de la producción ocurre a 

causa de la gran área disponible, de la mano de obra barata, del significativo grado 

tecnológico, de la escala productiva y de la disponibilidad de capital. 

Además de las “facilidades” del escenario brasileño, una alternativa que usan los productores 

de granos de Mato Grosso para minimizar los impactos del factor que causa complicación, 

mencionado por Nantes y Scarpelli (2012), es la producción como multiproducto - con dos 

cosechas en el mismo año agrícola. (OSAKI, 2012).  

Para Zen, Bragato y Spers (2005), cuando se diversifica el área de cultivo el productor desea 

reducir los riesgos inherentes a la producción, pues pueden disminuir las oscilaciones de 

receta y así, crear un flujo de caja más estable. Además de la cuestión económica, Osaki 

(2012) menciona que la diversificación también ocurre por cuestiones técnicas, buscando la 

reducción de daños causados por plagas y enfermedades, para mantener el nivel de fertilidad 

del suelo y además evitar la erosión.  

Sin embargo, Osaki (2012, p.230) declara que “la reducción de los riesgos por la 

diversificación de los productos cultivados no es regla, así que se hace necesario utilizar 

herramientas de gestión que permitan al productor elegir los mejores productos para 

componer el conjunto de producción agrícola y, principalmente, para determinar la proporción 

que traduzca en mejor retorno y menos riesgo”. 

Es importante enfatizar que “la decisión de acordar diferentes productos en la propiedad 

implica alteraciones sobre el uso de la tierra y de máquinas/implementos, la disponibilidad de 

mano de obra, el destino de recursos financieros para compra de insumos y pagos de los 

dispendios generales y servicios subcontratados” (OSAKI, 2012, p.132), lo que refuerza la 

complejidad de gestión de tales propiedades.  

Ante la complejidad mencionada por Zylbersztajn y Neves (2000) y el impacto de la gestión 

en las empresas rurales mencionado por Debertolis et al (2005) y Marion y Segatti (2005), 

estudios direccionados a la comprensión y a los propósitos de las empresas rurales son 

fundamentales. Nantes y Scarpelli (2012) añaden que la elección de las alternativas 

estratégicas apropiadas a las empresas rurales exige identificación de sus potencialidades y 

deficiencias, tratando de integrarlas a las exigencias del sistema agroindustrial.  

Estrategia de producción en contexto agrícola: conjeturas iniciales 

El constructo Estrategia de Operaciones, desarrollado por Skinner (1969), es un concepto que 

ya se estableció en industrias y servicios (sectores donde la teoría mostró aplicabilidad), con 

eso, se juzgó pertinente observar tal adaptabilidad para empresas rurales.  

Considerando que las propiedades rurales producen con los mismos niveles de racionalidad 

empresarial, en el cual posee objetivos comunes y problemas semejantes para cualquier otra 

empresa, como explican Alencar y Moura Filho (1988) y entendiendo que la literatura aborda 

la estrategia de operaciones como un conjunto de principios que direccionan el proceso de 

tomada de decisión sobre las operaciones productivas, es posible que se haga proposiciones 



 

 

iniciales en el intento de adaptar el concepto estrategia de operaciones a los emprendimientos 

rurales. 

Se justifica la motivación por tal abordaje, a causa de la significación económica de las 

cadenas productivas de granos para el país, sumado al entendimiento de la importancia del 

macrosegmento rural para esas cadenas y observada la escasez de estudios relacionados a la 

gestión, al posicionamiento estratégico y a la gestión del proceso productivo de las empresas 

agrícolas. 

Para Busch y Bain (2004), la globalización afecta el agro negocio de diversas maneras, de esa 

forma, las empresas necesitan estrategias que den soporte a su competición en el mercado 

global. Miller, Boehlje, y Dobbins (1998) corroboran, alegando que el nuevo escenario exige 

de las haciendas la elaboración de las estrategias de negocio, asociando nuevos planes con 

acuerdo entre producto, mercado y estructura de finanzas. 

Antes de discutir la estrategia de operaciones de las propiedades rurales productoras de 

granos, es necesario entender que esos son productos tipo commodities (productos primarios 

que, a causa de su demanda en el comercio internacional, tienen sus precios definidos por las 

cotizaciones de los principales mercados). De esa manera, en los mercados de commodities, 

los precios del producto son fijos, o sea, no hay motivos para agregarse valor al producto. 

En ese sentido, Mintzberg (1988) comenta que la estrategia competitiva de las empresas que 

producen commodities se debe pautar en el liderazgo en coste, sin reducción de precios. 

Gonçalves (2005) complementa al declarar que esas empresas compiten en bajo coste de 

producción, engendramiento, distribución y transporte. 

La alternativa utilizada para bajar los costes de producción es invertir en tecnologías que 

permitan aumentar la productividad (y así ganar en economía de escala). Según Osaki (2012), 

esas inversiones se relacionan a: adquisición de máquinas, introducción de nuevos cultivos, 

uso de productos químicos innovadores en el manejo de plagas y enfermedades y otras 

prácticas agropecuarias. 

Por su característica de “fábrica a cielo abierto” (OSAKI, 2012) que desarrolla una o más 

actividades, otras condiciones interfieren en las estrategias de las operaciones productivas de 

las propiedades rurales. Externamente, las que están relacionadas a las condiciones del suelo, 

clima, relieve, disponibilidad de mano de obra, etc. Internamente, el perfil del productor 

(disposición para asumir riesgos, preferencias y network) y sus restricciones de recursos 

(tierra, capital y trabajo), también ejercen influencia. 

Esas especificidades caracterizan la actividad rural como un segmento en el que hay 

numerosas ocurrencias de estrategias emergentes, con decisiones no programadas, no 

estructuradas y que raramente provienen de otras, comenta Rathamann et al., (2007).  

Sin embargo, Nantes y Scarpelli (2012) afirman que, con la búsqueda por competitividad, las 

propiedades rurales necesitan nuevos modelos para el nivel de gestión y de operación, 

considerando el consumidor como principal agente que define los niveles de calidad y la 

reducción de los costes de producción como objetivo para mejorar sus resultados. 

Cuando se entiende que la literatura aborda la estrategia de operaciones como un conjunto de 

principios que direccionan el proceso de toma de decisiones sobre las operaciones productivas 

de las empresas y que este concepto tiene sentido en el contexto de las empresas rurales, se 



 

 

consideran útiles los estudios y la adaptación de los conceptos de Estrategia de Operaciones 

para las propiedades productoras de granos. 

Pinazza (2008) afirma que todavía poco se planean las acciones, las herramientas de gestión 

para toma de decisión (qué, cuánto y cómo producir) son poco utilizadas y hay poco 

conocimiento sobre comercialización. La situación se agrava cuando el productor opta por 

producir commodities convencionales (en detrimento de las transgénicas), a causa de los altos 

costes de producción asociados a esa propuesta. 

Basado en los conceptos del contenido de la EO, que según Hayes et al. (2008) se forma por 

las prioridades competitivas y por las decisiones tomadas en las áreas estructurales e 

infraestructurales de las operaciones, algunas conjeturas serán presentadas a continuación. 

Prioridades competitivas 

Ferraz et. al. (1995), demuestran con mucha propiedad los niveles de competitividad en el 

mercado de commodities, las principales fuentes de ventajas competitivas y el ambiente de 

competitividad de esos productos.  

La instabilidad del mercado de commodities, exige del productor la gestión eficiente del 

negocio agropecuario, que sigue como principios fundamentales la minimización de costes, la 

optimización de la utilización del espacio productivo y el aumento de los niveles de 

productividad (Dall´Agnol, Lazarotto, & Hirakuri, 2010). En ese contexto, el Cuadro 2 

presenta las conjeturas referentes a las prioridades competitivas de las operaciones agrícolas 

que producen granos. 

PRIORIDAD DESCRIPCIÓN REFERENCIAS 

CALIDADES 

 

La calidad de los granos se asocia a las características biológicas, químicas y 

físicas de esos productos influenciadas por los factores edafoclimáticos. 

Acciones: Elección de la semilla que se plantará y correcta ejecución de las 

actividades de pre-plantación, plantación, cuidados de cultura y cosecha 

reflejan en la calidad que se obtuvo en la labranza. 

(DIEHL e 

BACCHI, 2006). 

 

FLEXIBILIDAD 

 

La diversificación de los productos, en las propiedades rurales, es consecuencia 

del intento de reducir el coste de la inversión en el parque de máquinas, los 

dispendios fijos con la mano de obra, así como otros dispendios 

administrativos para n actividades de la hacienda.  

Acciones: rotación de culturas y análisis de mercado para acompañar las 

demandas y ofertas de los productos y decidir consciente de las oscilaciones 

mercadológicas y también de los cambios climáticos.  

SILVEIRA 

(2004),  

OSAKI (2012). 

COSTE Preocupación acentuada por la alta estandarización de las commodities añadida 

la alta demanda por esos productos. 

Necesaria gestión efectiva, por medio de informaciones consistentes que 

auxilien en la toma de decisiones. 

Acciones: implantación de prácticas de gestión más flexibles e inversiones en 

mejoría de procesos. 

FERRAZ ET. 

AL. (1995),  

PROTECCIÓN 

AMBIENTAL 

 

La reducción de impactos ambientales se tornó una barrera de entrada de los 

productos agrícolas en el mercado externo, así, debe trabajarse con el intuito de 

garantizar la competitividad de la producción de commodities. 

Acciones: Cambios en el proceso productivo, introducción de prácticas 

organizacionales integradas. 

SPORLEDER E 

BOLAND (2011) 

Cuadro 2 – Prioridades competitivas en la producción de granos 

Fuente: Adaptado de Ferraz  et al. (1995); Osaki (2012); Sporleder y Boland (2011); Silveira (2004); Dieghl y 

Bacchi (2006) 

Decisiones estructurales e infraestructurales 



 

 

Como se mencionó anteriormente, para atender el mercado de granos las propiedades 

productoras de esas commodities deben tomar decisiones estratégicas observando los factores: 

clima, recursos naturales, variaciones de mercado, el perecedero del producto, ciclo de la 

cultura, según Osaki (2012). Sin embargo, Canziani (2002) afirma que las decisiones 

relacionadas a los factores internos a la propiedad, en especial, las que se relacionan con el 

operacional del proceso de producción, también son determinantes para la competitividad y 

longevidad de la empresa rural. 

En esa perspectiva, las acciones realizadas en el proceso productivo deben pautarse en un 

detallado análisis de las actividades necesarias a la realización del cultivo de los granos, para 

que las decisiones permitan alcanzar la calidad y la productividad de la labranza, a costes 

accesibles y en el tiempo adecuado.  

Se puede considerar, entonces, que decisiones en las áreas estructurales e infraestructurales se 

establecen para que los resultados esperados por los productores sean alcanzados. Esa 

afirmación es pertinente al entendimiento de Hayes y Pisano (1996) sobre las categorías de 

decisiones estructurales e infraestructurales de la estrategia de producción, consideradas por 

los autores como el medio para la implementación de una estrategia competitiva y que sirven 

también para orientar y cultivar el desarrollo de nuevas capacidades deseables.  

Sobre las decisiones inherentes a la producción, Osaki (2012) comenta que las dudas más 

frecuentes del productor se relacionan a la combinación de actividades para producir más de 

un tipo de producto. Cuáles actividades serán mantenidas y cuáles serán sustituidas, ampliar 

la producción (alquilamiento de tierra) o el área (adquisición de tierras); adquirir o alquilar 

una máquina, son ejemplos de esas dudas mencionadas por el autor.  

Con la introducción de máquinas y herramientas modernas, hay la necesidad de capacitar la 

mano de obra para utilización de todos estos aparatos. La remuneración de los profesionales 

capacitados es directamente proporcional al conocimiento y habilidad de los mismos, 

argumenta Lazzarotto; Hirakuri (2010). 

Al observar la literatura de estrategia de producción y operaciones, es posible afirmar que 

cuestiones que se relacionan a la producción de más de un producto, mencionadas por Osaki 

(2012) son pertinentes a la categoría de decisiones estructurales: capacidad, instalaciones, 

integración vertical, respectivamente. 

Además, las declaraciones sobre la capacitaciones de personas, formas de remuneración 

dichas por Lazzarotto; Hirakuri (2010), remeten a decisiones infraestructurales de la estrategia 

de operaciones, el Cuadro 3 presenta algunas actividades del proceso productivo de granos, 

así como en las áreas de decisión correspondientes a cada decisión del proceso. 
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ACTIVIDAD FUNCIÓN 
PC 

PRODUCCIÓN 

ÁREA DE 

DECISIÓN 
INTERFERENCIA 

Definición del tipo de 

producto 

Determina qué producir, basado en 

el mercado, en la capacidad 

productiva, en las condiciones 

climáticas y en el análisis del suelo. 

Coste, 

flexibilidad, 

entrega, 

protección 

ambiental 

Capacidad 

Tecnología, 

planeamiento y control 

de la producción, 

integración vertical, 

relacionamiento con 

proveedores 

Definición del área en 

hectáreas que se 

cultivará 

Determina las áreas de plantación, 

cantidad de máquinas, mano de obra 

e insumos 

Coste, 

flexibilidad, 

protección 

ambiental 

Capacidad 

Instalaciones, 

planeamiento y control 

de la producción 



 

 

Definición de la 

variedad de semilla 

que se cultivará 

Establece las variedades de semillas 

basadas en su adaptación a las 

características del suelo, precocidad, 

productividad, resistencia a las 

intemperies de la naturaleza, entre 

otros. 

Calidad, coste, 

flexibilidad 
Capacidad 

Instalaciones, 

planeamiento y control 

de la producción 

Definición de los 

insumos agrícolas 

Establece los insumos necesarios 

para la producción, basada en la 

variedad de la semilla elegida y en 

el relacionamiento con el proveedor 

Calidad, coste, 

protección 

ambiental 

Relacionamie

nto con 

proveedores  

Planeamiento y control 

de la producción, 

capacidad, tecnología, 

gestión de la calidad 

Definición de los 

recursos humanos 

Análisis de la cantidad de 

funcionarios necesarios para cada 

actividad x cantidad de empleados a 

la disposición del proceso. 

Coste, 

flexibilidad 

Gestión de 

Personas 

Planeamiento y control 

de la producción, 

capacidad, estructura 

organizacional 

P
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Preparación de la 

tierra 

Poner el suelo en condiciones 

ideales para la etapa de plantación. Calidad, coste, 

protección 

ambiental 

Planeamiento 

y control de la 

producción 

Capacidad, 

instalaciones, 

tecnología 
Acciones definidas basadas en el 

tipo de producto que será producido 

y en los análisis de suelo 

Mantenimiento 

preventivo 

Minimiza la ocurrencia de quiebras 

durante la plantación 

Calidad, coste, 

entrega, 

flexibilidad 

Planeamiento 

y Control de 

la producción 

Tecnología, gestión de 

la Calidad, 

Fecha para inicio de 

la plantación 

Sigue la determinación legal que 

estipula mejor época de plantación 

para disminuir pérdidas en la 

producción ante los riesgos 

climáticos. 

Entrega, 

protección 

ambiental, 

flexibilidad, coste 

Planeamiento 

y Control de 

la producción 

Capacidad, Gestión de 

la Calidad 

Secuencia de la 

plantación 

Análisis del tamaño del área x 

cantidad de máquinas, mano de obra 

y características del suelo. Busca 

disminuir costes de desplazamiento 

y desgaste/rompimiento de 

herramientas. 

Coste, Entrega, 

protección 

ambiental, 

flexibilidad 

Planeamiento 

y Control de 

la producción 

Capacidad, 

instalaciones, 

tecnología, Gestión de 

la Calidad 

C
u

id
a

d
o

s 

cu
lt

u
ra
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Control de plagas, 

enfermedades y malas 

hierbas 

Se aplican defensivos para evitar o 

disminuir la incidencia de plagas en 

la labranza. 

Calidad, coste, 

protección 

ambiental 

Gestión de 

Calidad 

Capacidad, 

Planeamiento y 

Control de producción 

Aplicación de 

fertilizante Se aplican fertilizantes para mejorar 

la productividad de la labranza 

Calidad, coste, 

protección 

ambiental 

Gestión de 

Calidad 

Capacidad, 

Planeamiento y 

Control de producción (Cobertura y foliar) 

C
o

se
ch

a 

Verificación de las 

características físicas 

de la planta y de la 

proporción de 

humedad de los 

granos 

Se verifica visualmente el color, 

caída de hojas y tiempo de 

maduración/secamiento de las 

plantas y la proporción de humedad 

del grano 

Calidad, coste 
Gestión de 

Calidad  

Capacidad, 

Planeamiento y 

Control de producción 

Cosecha de los granos 
Se realiza la retirada de los granos 

de la labranza 

Calidad, coste, 

entrega 

Planeamiento 

y Control de 

Producción 

Tecnología, Capacidad 

y Control de 

producción 

*
A
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a
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 Proceso de beneficios 

y guarda de granos 

Los granos elegidos son 

almacenados y pasan por proceso de 

beneficiación 

Calidad, coste, 

entrega  
Capacidad 

Planeamiento y control 

de producción, 

tecnología, gestión de 

calidad 

Cuadro 3 – Relación de las actividades de producción de granos y las áreas de decisión de la estrategia de 

operaciones con las cuales se relacionan. 

Fuente: Elaborado por los autores 

Se entiende que todas las actividades mencionadas en el Cuadro 3 son importantes para los 

resultados deseados por el productor. Asociada a la declaración de Ferraz et. al. (1995) sobre 

la importancia de las propiedades rurales presentaren excelencia en el planeamiento y control 

de los procesos productivos y aún, a los diversos argumentos presentados al largo de este 

artículo, está claro que la estrategia de operaciones tiene adherencia a la gestión de las 

propiedades rurales y puede emplearse para subsidiar las acciones de los productores. 



 

 

Para terminar, se presenta un cuadro resumen que enfatiza los conceptos/características de las 

prioridades competitivas y decisiones estructurales e infraestructurales y sus respectivos 

entendimientos para la producción de granos. 

PRIORIDADES COMPETITIVAS 

ÍTEM 
ENTENDIMIENTO TEÓRICO 

INDUSTRIA Y SERVICIOS 

ENTENDIMIENTO PRODUCCIÓN DE 

GRANOS 

CALIDAD Características estéticas de los productos 
Características físico-químicas-biológicas de 

los granos 

FLEXIBILIDAD 

Aumento del volumen producido (de 

acuerdo con la demanda o solicitación de 

los clientes) 

Flexibilidad de producto con producción 

multiproducto en un año/cosecha 

COSTE Reducción de los costes de la operación 
Producción en gran escala y productividad de 

las semillas utilizadas 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 
Protección y cuidados con el medio 

ambiente 

Rotación de cultura, plantación directa, triple 

lavada y logística reversa de los envases de 

defensivos 

DECISIONES ESTRUCTURALES E INFRAESTRUCTURALES 

ÍTEM 
ENTEDIMIENTO TEÓRICO 

INDUSTRIA Y SERVICIOS 

ENTENDIMIENTO PRODUCCIÓN DE 

GRANOS 

CAPACIDAD 
Cantidad de unidad productiva, pose de 

maquinarios, ajustes frente a la demanda 

Estimada por la cantidad de área disponible 

para la plantación (propia o arrendada) o por 

la variedad de productos y tipos de semillas 

que serán utilizadas. 

INSTALACIONES 

Localização geográfica, grau de 

especialização do produto, logística de 

abastecimento e distribuição 

Producto estandarizado, logística precaria 

TECNOLOGÍA 
Máquinas, equipamentos, sistemas de 

informação gerencial 

Mecanización de la plantación, tratos de 

cultura y cosecha 

INTEGRACIÓN VERTICAL 
Subcontrataciones, dominio de más de un 

segmento de la cadena de producción 

Grandes empresas que plantan, almacenan, 

comercializan, transportan; subcontrataciones 

para cosecha. 

GESTIÓN DE CALIDAD 
Planeamiento del producto, control del 

proceso, inspecciones del producto final 

Control de la calidad del grano, aplicaciones 

de insumos para aumento de productividad, 

procesos de inspección de los productos 

RECURSOS HUMANOS 

Políticas de remuneración, de 

entrenamiento, clima organizacional, 

cumplimiento de las normas de seguridad 

Contratación de mano de obra temporal en 

períodos de cosecha, entrenamientos técnicos, 
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PLANEAMIENTO Y 

CONTROL DE LA 

PRODUCCIÓN 

Guías de producciones, flexibilidad de 

alteración de la programación 

Planeamiento año/cosecha, guía de los campo 

para plantación, redefinición de la 

programación a causa de las variables no 

controlables (climáticas, biológicas) 

ORGANIZACIÓN 
Delegación de funciones, niveles 

jerárquicos 
Centralizada, pocos niveles jerárquicos 

RELACIONAMIENTO CON 

PROVEEDORES 

Selección de proveedores, tipos de 

relacionamiento, acuerdos y sociedades 

Financiamiento de la producción, sociedades 

en entrenamientos 

Figura 4 – Framework comparativo entre los conceptos del contenido de la estrategia de operaciones consagrado 

en la literatura y los respectivos entendimientos para la producción agrícola. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se puede observar, por las conjeturas presentadas en el Cuadro 4, que el concepto de 

estrategia de operaciones se puede aplicar a las propiedades rurales productoras de granos, 

considerando las especificidades de ese escenario que presenta características muy distintas de 

las operaciones realizadas en las industrias y servicios (sectores en que la teoría ya mostró 

aplicabilidad). 

Consideraciones finales 



 

 

El vacío teórico-práctico de la gestión de propiedades agrícolas frente a las especificidades del 

actual agro negocio hace con que las estrategias, métodos utilizados y contenidos propuestos 

no se adecuen a la problemática de gestión de ese tipo de empresa, según Romeiro (2002). 

Las proporciones económico-financieras alcanzadas por la agricultura brasileña y su 

relevancia en el contexto mundial demandan investigaciones de las más diversas áreas del 

conocimiento. Souza (2010) afirma que, con el aumento expresivo de la producción de 

granos, como por ejemplo, la soja y, del consecuente impacto económico, estudios sobre las 

estrategias, la optimización y destino de los recursos, la eficiencia organizacional y la mejoría 

de las decisiones de comercialización son importantes.  

Sin embargo, la gestión del emprendimiento rural es insuficientemente tratada en la literatura. 

Son incipientes los trabajos dedicados a las herramientas de gestión, como la definición del 

producto y del proceso de producción (conjunto de prácticas y recursos necesarios), sistema 

de calidad, planeamiento y control de la producción, etc.  

Como no se encontró ningún estudio con abordaje de esa temática hasta el momento (por las 

investigaciones realizadas en las bases Scopus, Scienc Direct, IBCT), aunque la Estrategia de 

Operaciones es un concepto bien establecido en industrias y servicios y con viable adaptación 

a las empresas rurales, la propuesta de ese artículo, se tornó pertinente y unificador. 

En este contexto, se buscó, a partir de la visión sistémica de una propiedad rural y del 

ambiente en la cual está inserida, comprensión de elementos teóricos que enfaticen los 

propósitos discutidos. Además, se entiende la importancia de estudios en el 

eslabón/subsistema – propiedad agrícola – perteneciente a las cadenas de producción agrícola 

con base en el argumento de Batalha y Silva (2012), afirmando que no existe eficiencia en el 

sistema si no hay eficiencia en todas las unidades que lo componen.  

La idea de discutir las estrategias de operaciones frente las problemáticas existentes en las  

propiedades productoras, se impulsó por la posibilidad de avanzar el conocimiento teórico-

empírico colaborando con el avanzo de la Ciencia Administrativa, Ingenierías y Cadenas 

productivas de granos. 

Es necesario resaltar que ese artículo se limitó a exhibir como los conceptos de EO (difundido 

en las investigaciones en industrias y servicios) pueden emplearse en los estudios realizados 

en las propiedades productoras de granos del contexto brasileño que es caracterizado por 

grandes propiedades, que emplean tecnología avanzada y que producen en gran escala. 

Se recomienda, entonces, que nuevos estudios sean desarrollados para testar tales alegaciones 

en ambiente empírico, en el intento de comprobar las informaciones presentadas y apuntar 

otras que puedan existir. Se sugiere aún que conjeturas sean hechas en relación al concepto de 

EO para propiedades de la agricultura familiar, verificando las similitudes y diferencias con 

las propuestas de ese artículo. 

Para terminar, se espera que comprendan la necesidad de estrategias de operaciones para 

alcance de resultados positivos en las actividades de las propiedades agrícolas y 

consecuentemente la importancia económico-científica del tema en estudios del sector 

agrícola, contribuyendo para el desarrollo de nuevas teorías que podrán utilizarse en 

investigaciones científicas que deseen analizar el estándar de los cambios que ocurren en las 

propiedades y la interferencia de esas elecciones estratégicas en el desempeño organizacional.  



 

 

Los principales aspectos observados empíricamente y sus contrapuntos teóricos pueden 

culminar en el surgimiento de nuevos estudios y quizás, en una línea de investigación sobre 

estrategia de operaciones en las propiedades agrícolas (de diferentes CAIs, de firmas en 

diferentes tiempos de desarrollo, de variados portes y estructura, etc.). 
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