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La tecnología es una variable que influye sobre las características organizacionales. Las 
organizaciones utilizan de alguna forma de tecnología para realizar sus operaciones y podrá 
ser elemental o sofisticada. Se considera a la tecnología como algo que se desarrolla en las 
organizaciones, a través de los conocimientos acumulados y desarrollados sobre el significado 
de la ejecución de las tareas y de las manifestaciones físicas derivadas que conforman el 
complejo de técnicas utilizadas en la transformación de los insumos en productos o servicios.  

La tecnología ha influido sustancialmente en la producción del aguacate y en las variedades 
disponibles en el mercado, haciéndolas más competitivas en cuanto a calidad y precio. Esto ha 
hecho más productivas las explotaciones al disminuir costos de producción e incrementar el 
volumen cosechado.  

En los últimos diez años, la producción de aguacate en el municipio de Uruapan Michoacán se 
ha incrementado de manera sustancial, constituyéndose en uno de los productos 
agropecuarios que más divisas generan a la entidad. Esto ha propiciado que en la actualidad a  
este espacio geográfico se le conozca como la capital mundial del aguacate. Es así, que esta 
actividad se ha constituido en el motor económico de la región.  

Este trabajo analiza los modelos y variables que definen la tecnología de las empresas en 
Michoacán (México), que exportan aguacate. Está basado en un censo de las veinticinco 
empresas exportadoras, de las que se pudo conocer su organización, objetivos, producción y 
problemática. La investigación documental se enfocó al conocimiento del desarrollo sobre la 
tecnología, así como la situación del mercado de este producto a nivel mundial. Como 
resultado de lo anterior, se identificaron los modelos y factores de la tecnología de exportación 
del aguacate en el municipio de Uruapan, Michoacán, México.  




