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DE LA INNOVACCIÓN TECNOLÓGICA A LAS FORMAS ORGANIZACIONALES 
Y A LOS MODOS DE GOBERNANZA 

RESUMEN 

El trabajo se orienta a plantear en un primer momento un análisis histórico los 

diferentes contextos en los que fueron desarrollados los conceptos teóricos de la 

economía, la administración y las políticas públicas. Esta revisión pretende señalar 

como en el cambio de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento se 

hace necesario una revisión crítica de los planteamientos teóricos tomando en 

cuenta las formas organizacionales que se dieron en cada tipo de sociedad.  

El cuestionamiento actual de los procesos de globalización y regionalización por 

parte de diferentes actores sociales hace necesario analizar críticamente las 

consecuencias de la internalización de los mercados y las repercusiones sociales 

que se han dado. El actual cuestionamiento por parte de los Estados Unidos del 

Tratado de Libre Comercio con México, requiere de un análisis más integral de las 

formas organizacionales específicas y de los modos de gobernanza realizados a 

niveles de las empresas, de las regiones y de los mercados globales.  

En este sentido se plantea el concepto de Sociedad en Red para reconocer sus 

posibilidades como teoría fundamentada (grounded theory) en el análisis más 

práctico de los mecanismos regionales de integración. Para tal efecto se hace 

referencia al caso del sector agroindustrial del aguacate de la realidad compleja de 

la integración económica y social con Estados Unidos. 

Palabras clave: Regionalización, globalización, productividad y competitividad. 
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INTRODUCCION 

El presente trabajo pretende abordar estos cuestionamientos actuales de 

los procesos de regionalización y globalización a través de una revisión crítica de 

los conceptos económicos, sociales y administrativos de las formas de 

organización y de los modos de gobernanza que permiten la movilización de la 

innovación de productos y servicios entre las empresas y a través de los mercados 

regionales y globales. Una aproximación crítica requiere de un análisis que resalte 

la complejidad de los procesos de integración económica en contextos históricos, 

sociales y culturales específicos. Por ello, plantearemos en una primera parte una 

revisión histórica de la transición de la Sociedad Industrial a la Sociedad del 

conocimiento, en una segunda parte se realiza una propuesta de análisis teórico 

de las formas de organización y de los modos de gobernanza que pueden ser 

utilizados para analizar los procesos de productividad y de competitividad a nivel 

de la empresa, la región y los mercados globales. En una tercera parte se plantea 

la problemática del sector agroindustrial de la producción y la exportación del 

aguacate mexicano a los mercados internacionales. 

 

I.- TRÁNSITO DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL A LA DEL CONOCIMIENTO 

La Edad Media es sustituida por la Edad Moderna mediante la 

consolidación de la racionalidad económica del capitalismo y de la racionalidad 

científica de las ciencias naturales, así como del nacimiento de los estados 

modernos europeos y de la expansión del capitalismo a partir de la colonización 
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de nuevos territorios en todo el mundo. En Inglaterra se produce la Primera 

Revolución Industrial dando origen a los dos mecanismos principales de 

regulación económica que son: a) la Empresa, donde la producción de bienes y 

servicios se lleva a cabo por la conjunción del capital y el trabajo, y b) el Mercado, 

donde se realizan los productos y servicios en procesos de oferta y demanda. El 

pensamiento económico de Adam Smith, plasmado en su conocida obra An 

Inquiry into the nature and causes of the Wealth of Nations, señala a la libertad de 

competencia en el mercado como el mecanismo principal que conduce a la 

riqueza de las naciones, donde una mano invisible permite su auto-regulación, por 

lo cual no es admisible la intervención del Estado en su regulación.  

En los Estados Unidos de América se produce la Segunda Revolución 

Industrial, que se caracteriza por la consolidación del capitalismo y el surgimiento 

de las grandes corporaciones estadounidenses. Alfred Chandler (1990) propone 

en su obra Scale and Scope :the dynamics of industrial capitalism, que la gran 

empresa moderna reemplaza a la pequeña empresa tradicional en el momento 

que la coordinación administrativa permite una productividad más elevada, y por lo 

tanto   alcanzar costos más bajos y beneficios más altos, que la coordinación por 

medio de los mecanismos del mercado. En sentido, la interiorización de muchas 

unidades de negocio en una sola corporación, solo es posible cuando se cuenta 

con una jerarquía directiva cuyo volumen de actividades posibilita el control de 

sectores fundamentales y alterar su estructura básica. Para Chandler, el 

capitalismo gerencial competitivo es conducido por la mano visible de las 
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jerarquías directivas administrativas, en contraposición a la idea de Adam Smith 

de la mano visible que regula el mercado.   

Por otra parte, la sociedad industrial estadounidense contraviene también 

las ideas económicas de Adam Smith sobre la necesidad de un Estado no 

interventor, y se orientan hacia una concepción keynesiana de un Estado que 

regula la economía, para evitar las crisis recurrentes del capitalismo. Por lo tanto, 

el Estado establece políticas económicas, mediadas por los intereses político y 

económicos predominantes, que deben ser puestas en operación por un aparato 

administrativo público, configurando un Estado del Bienestar, que atiende 

demandas sociales también.  

La Sociedad Industrial estadounidense, como referente principal del 

capitalismo en el Siglo XX, tendrá modificaciones importantes en la década de los 

ochenta, al igual que el mundo entero, que dan paso a lo que se denomina una 

Sociedad de la Información o del Conocimiento. Una economía basada en el 

conocimiento y en la innovación se orienta a un nuevo orden mundial 

caracterizado por los procesos de regionalización y globalización, así como a la 

internacionalización y desregulación de los mercados financieros, de los mercados 

comerciales de bienes y productos y el desarrollo de instituciones internacionales 

que definen mecanismos de gobernabilidad globales. Una propuesta económica 

neoliberal, teniendo como a uno de sus principales representantes a Milton 

Friedman, sustituye al modelo keynesiano y recupera el principio del libre mercado 

como mecanismo principal de regulación de la economía, pretendiendo reducir el 
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tamaño y el papel del Estado, así como la incorporación de prácticas gerenciales 

de las empresas privadas al aparato administrativo público, bajo la denominación 

de Nueva Gerencia Pública. 

Actualmente se manifiestan cuestionamientos importantes al modelo de la 

globalización, de la economía internacional, de la transformación del empleo, de la 

cultura virtual que la comunicación electrónica hace de lo real, así como a las 

transformaciones laborales y sociales que produce una economía basada en la 

innovación constante de bienes y servicios.  

Hay una crisis de la Unión Europa, ejemplo más avanzado de integración 

regional y de libre circulación de capitales, servicios, productos y personas, la cual 

se ha visto cuestionada por la salida de la Gran Bretaña de Unión Europea, el 

llamado Brexit, promovido por racionamientos de restauración de la Soberanía 

Británica, alejándola del peligro de la “vocación corporativista de Bruselas, 

resaltando un espíritu patriótico frente a la invasión de inmigrantes que abusan de 

sus prestaciones sociales, reclamos que implican fuertes tintes racistas, incluso 

contra la “población blanca” de la Europa Oriental. El resurgimiento de 

movimientos nacionalistas de la ultraderecha europea ponen de manifiesto la 

escisión territorial de la sociedad entre los “ganadores de la globalización” que se 

concentran en los grandes centros urbanos, con títulos académicos, empleos y 

altos salarios, además de una vocación de ciudadano internacional, y los 

“perdedores de la “globalización” ubicados en las zonas periféricas, territorial y 

culturalmente alejados de las urbes más dinámicas, desconectadas de la redes 
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globales, con mayor desempleo y menores ingresos, así como una menor 

educación. 

Un ejemplo relativamente similar se manifiesta en América del Norte, donde 

el triunfo de Donald Trump pone en duda el Tratado de Libre Comercio de América 

del Norte (TLCAN), al señalar que México ha recibido los mayores beneficios de 

este acuerdo, en razón del traslado de las empresas norteamericanas al territorio 

mexicano, quitando el empleo de los trabajadores de los antiguos cinturones 

industriales estadounidense. Además el Gobierno de Trump pone fin al proyecto 

del Tratado de Asociación Transpacífico o Trans-Pacific Partnership (TTP) 

acordado por 12 países del Pacífico en 2015. Este proteccionismo comercial se 

asienta también en alentar el odio contra los inmigrantes ilegales, “criminales” y 

“violadores”, con la necesidad de resguardarse detrás de un muro, para poner fin a 

la inmigración y al tráfico de drogas. La división de la sociedad estadounidense se 

manifiesta también entre los grandes centros urbanos de las Costa Este y de la 

Costa Oeste de los Estados Unidos y las zonas rurales centrales y de los antiguos 

cordones industriales de los Estados Unidos, menos integrados a las nuevas 

realidades de una sociedad del conocimiento. 

El presente trabajo pretende abordar estos cuestionamientos actuales de 

los procesos de regionalización y globalización a través de una revisión crítica de 

los conceptos económicos, sociales y administrativos de las formas de 

organización y de los modos de gobernanza que permiten la movilización de la 

innovación de productos entre las empresas y los mercados regionales y globales. 
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Una aproximación crítica requiere de un análisis que resalte la complejidad de los 

procesos de integración económica en contextos históricos, sociales y culturales 

específicos. Por ello, plantearemos en una primera parte la propuesta de análisis 

teórico de las formas de organización y de los modos de gobernanza, para en una 

segunda parte señalar las posibilidades de aplicación de dicho análisis a la 

problemática de un sector agroindustrial de la producción y la exportación del 

aguacate mexicano a los mercados internacionales.  

 

II.- SOCIEDAD EN RED Y ECONOMÍAS REGIONALES DE CONOCIMIENTO.   

Existen distintitas modalidades en que la nueva sociedad postmoderna o 

post industrial ha sido denominada. Como por ejemplo se le asocian concepciones 

tales como Sociedad del Conocimiento, Sociedad de la Información, Sociedad de 

la Innovación, o incluso Sociedad de Riesgo. En el presente trabajo se utiliza una 

teoría exploratoria planteada por Manuel Castells (2000) para identificar una 

Sociedad en Red en la medida que se plantea como una teoría fundamentada 

(grounded theory) para identificar de manera empírica y práctica investigaciones 

que incluyen análisis transculturales. Este aspecto es importante para comprender 

los procesos de regionalización del TLC en dos países tan asimétricos en lo 

económico, lo político, lo social y lo cultural como los son México y Estados 

Unidos. Por lo tanto, en este sentido, la teoría es considerada como un simple 

instrumento de investigación, y no como el resultado final de la investigación.   
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Para Manuel Castells, la Sociedad en Red es una forma específica de 

estructura social tentativamente identificada mediante una investigación empírica y 

como caracterizada por la Era de la Información, la cual es referida a un período 

histórico donde las sociedades humanas desempeñan sus actividades en un 

paradigma tecnológico basado alrededor de la electrónica y de las tecnologías de 

información y comunicación y de la ingeniería genética, a diferencia de Era 

Industrial organizada principalmente alrededor de producción y distribución de 

energía. 

Por estructura social el autor entiende “los arreglos organizacionales de los 

humanos en relación a la producción/consumo, experiencia, y poder, como 

expresión de interacciones significativas enmarcadas por la cultura” (Castells, 

2000: 5). Para Castells (2000: 10), la nueva economía del conocimiento tiene tres 

características:  

“Primero, es informacional, esto es, la capacidad de generar conocimiento y 

el procesamiento/gestión de la información determinan la productividad y la 

competitividad de todo tipo de unidades económicas, sean las firmas, las regiones 

o los países”. 

“Segundo, esta economía es global en el sentido preciso que su núcleo, 

actividades estratégicas, tiene la capacidad de trabajar como una unidad en una 

escala planetaria en tiempo real o en momento dado”. 

“Tercero, la nueva economía está conformada en redes. Al corazón de la 

conectividad de la economía global y de la flexibilidad de la producción 
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informacional, existe una nueva forma de organización económica, la empresa en 

red”.  

La propuesta teórica es planteada a partir de los conceptos utilizados por 

Manuel Castells y se encuentra representada en la Figura 1, la cual muestra 

mediante un grafo las posibilidades la Sociedad en Red como una teoría 

fundamentada que sirva como instrumento de investigación práctica de la 

problemática de la agroindustria del aguacate en México. Particularmente, La 

Sociedad en Red, agrega un nuevo modo de regulación: la red económica y 

organizacional.  

Este marco teórico permite centrar la nueva economía basada en el 

conocimiento y en la innovación tecnológica como fuente de la productividad y la 

competitividad, donde la información, su acceso y la conectividad juegan un papel 

relevante, particularmente en la conformación de las cadenas de valor globales. 

Por otra parte, este tipo de análisis ayuda a comprender y relacionar los 

distintos niveles de análisis. Inicialmente, las formas organizacionales de las 

empresas participantes en la integración de las cadenas de valor globales a partir 

de diferentes modalidades de conectividad, en términos de los conceptos de redes 

inter-organizacionales, de alianzas estratégicas y de clústers industriales y de 

conocimiento.  

Finalmente, representa una  exploración de diferentes espacios territoriales 

a nivel local, regional, nacional y global para reconocer los espacios de 
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gobernanza como forma organizacional en términos económicos, sociales, 

políticos y culturales.  
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III.- SOCIEDAD RED DEL AGUACATE COMO UNA ESTRUCTURA SOCIAL. 
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La Sociedad Red (Castells 2000: 7) consiste en arreglos que se dan entre 

humanos organizados en y alrededor de una estructura social dada, la cual está 

formada por la interacción entre los vínculos de producción/consumo; vínculos de 

la experiencia; y los vínculos de poder. Estos vínculos buscaremos relacionarlos 

entre sí, para explicar el éxito que tiene la agroindustria del aguacate Hass en sus 

exportaciones hacia Estados Unidos y a nivel mundial. 

De acuerdo a la figura 1 elaborada a partir de Castells (2000) analizaremos 

los arreglos humanos partiendo de las redes interorganizacionales a las alianzas 

estratégicas, clúster y regionalización del aguacate Hass para poder comprender 

la competitividad sistémica del aguacate Hass en Michoacán como principal 

exportador del fruto hacia el mundo (de cada 10 aguacates en el mundo, 3 

aguacates son de productores mexicanos), y específicamente el éxito del fruto en 

Estados Unidos donde la demanda sigue creciendo y hacia dónde se exporta el 

85% del aguacate de Michoacán. 

• Redes interorganizacionales 

La Sociedad Red (Castells 2005: 5) es la estructura social caracterizada por la 

era de la información, como tentativamente es identificada en la práctica como una 

investigación transcultural. Es a través de la innovación tecnológica como el medio 

para soportar y comprender la producción/consumo, experiencia, poder y cultura. 

Esto es, la tecnología en un primer acercamiento es “el uso del conocimiento 

científico a específicas formas de hacer las cosas en una manera reproducible”. La 

tecnología está integrada entonces dentro del vínculo técnico, bajo condiciones en 
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sí mismas independientes de lo humano. En principio porque es la aplicación del 

conocimiento a obtener un producto de alguna clase, esto podría ser asignado 

primariamente al proceso de producción, en quien nosotros podríamos entonces 

distinguir las relaciones técnicas de producción y las relaciones sociales dentro del 

mismo proceso (es el modelo Marxiano). 

Pero la innovación tecnológica (Castells 2000: 8-9) ubicada dentro de la 

estructura social en red se genera en los ámbitos de las relaciones de los 

participantes de las redes interorganizacionales, dependiendo de la relación que 

puede ser: de competencia entre los participantes del mercado, o de coordinación 

entre los mismos, lo que en ambos casos produciría resultados superiores a través 

de la interacción de los participantes, que sumando los resultados de cada uno de 

los mismos. 

La innovación tecnológica entonces es un resultado mayor o productividad 

incrementada que se obtiene a través de la competencia o coordinación entre los 

participantes de la red. La tecnología de la innovación en este marco genera una 

red de innovación que procesa y gestiona la innovación de la información dando 

como resultado una mayor productividad y competitividad en las regiones. 

En el caso del aguacate de Michoacán donde se genera el aguacate Hass, el 

más demandado en las exportaciones a Estados Unidos y al mundo, la red 

innovadora se basa en el modelo hub-and spoke (Boja 2011: 36-37), donde hay 

pocas firmas dominantes que representan el núcleo de la red y son rodeadas por 

numerosas empresas pequeñas que están directamente enlazadas a ellas. La 
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mayor parte de las pequeñas empresas representan proveedores de materias 

primas, de servicios externalizados o están especializadas en una fase particular 

del proceso de producción de las empresas dominantes. 

En el caso de la cadena de valor del aguacate Hass las empresas dominantes 

son los empacadores de exportación que se ubican en el Estado de Michoacán 

junto al ecosistema que permite la calidad suprema del aguacate Hass, de 

acuerdo a datos del año 2005 de la APEAM (Asociación de Productores y 

Empacadores Exportadores de Aguacate de México), contaban con 18 

empacadores exportadores que comercializaban hacia el mercado de Estados 

Unidos. 

Alrededor del núcleo de los empacadores exportadores se ubican los 

productores exportadores certificados que son de acuerdo a datos de la APEAM 

1,385 productores, certificados con la norma: NOM 066 FITO 2002, que es una 

norma fitosanitaria que garantiza cosechas libres de plagas y que se integran al 

núcleo de los empacadores exportadores. 

Se integran a esta red las empacadoras de cosecha que presentan la cuadrilla 

y transporte para el acarreo de la fruta en el huerto, de acuerdo a las buenas 

prácticas de Cosecha (BPCs). 

Finalmente se integran los transportistas que presentan el camión limpio, con 

las cajas limpias, lona y malla de protección de insectos, todo con el objeto de 

evitar la introducción de plagas al huerto y trasladar el fruto fresco a los centros de 

almacenamiento. 
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La red de innovación integrada se genera a partir de la ubicación de los 

empacadores de exportación junto al ecosistema del aguacate Hass en 

Michoacán, integrándose a ellos los productores exportadores, las empresas de 

cosecha y los transportistas, formando e integrando la cadena de valor del 

aguacate Hass. 

• Alianzas estratégicas 

Una nueva práctica empresarial es agruparse con otras empresas formando 

alianzas estratégicas, basándose en una perspectiva de sistemas abiertos 

presentados por los teóricos de la organización (Gulati 1998: 295) enfatizan que la 

manera más importante de adaptarse al entorno de una organización es formar 

una red social de contactos externos, convirtiéndose la acción económica en una 

acción social que permite intercambiar información y llegar a acuerdos con otras 

organizaciones para obtener una mayor productividad y competitividad en la 

región. 

Es como las empresas exportadoras (empacadores exportadores) del 

aguacate Hass visualizan la necesidad de la creación de una organización cúpula, 

que es la APEAM (avocadosourse.com), que facilite la integración de los 

productores exportadores, empacadoras de cosecha y de otros participantes como 

la SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación) y el USDA (United States Department of Agriculture) para garantizar 

la certificación del aguacate Hass de Michoacán. 
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La APEAM se constituyó el 4 de Julio de 1997 y es la asociación cúpula de la 

industria del aguacate de Michoacán que fundamentalmente integra a los 

productores exportadores y a los empacadores exportadores y a todos los 

participantes de las distintas etapas de producción/cosecha /transporte/consumo.  

La APEAM sirve de vínculo para que los empacadores exportadores que tienen 

la autoridad en la red formen alianzas estratégicas con los demás participantes, 

además hace actividades de dirección – venta como son: la vigilancia y monitoreo 

del mercado de Estados Unidos (realiza una revisión del mercado en cuanto a 

precios de compra y el tamaño que debe de cumplir el aguacate en gramaje y 

calibre1) y la promoción de la marca suprema bajo su propio rótulo, lo que se 

relaciona y garantiza la calidad del aguacate de Michoacán. 

Realiza también acuerdos, como ya se mencionó con SAGARPA y la USDA 

con el fin de que estas instituciones certifiquen que los productores exportadores y 

sus cosechas estén libres de plagas, lo que los obliga a cumplir con buenas 

prácticas de cosechas de acuerdo a la norma: NOM 066 FITO 2002 que se refiere 

a la obligación de no usar pesticidas y de eliminar por otros métodos las plagas de 

la cosecha (gusano barrenador). 

Existe además un doble control que lo practica la Junta Local de Sanidad 

Vegetal (organismo auxiliar de la SAGARPA) que revisa cotidianamente los 

huertos certificados y que es supervisado al mismo tiempo por la SAGARPA y el 

USDA. 

                                                            
1 Gramaje se relaciona con el peso en gramos a un área determinada y calibre se refiere al 
diámetro que debe de tener el aguacate Hass lo que determina su tamaño. 
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Por otra parte, los empacadores exportadores deben cumplir con algunas 

obligaciones que exigen los mercados internacionales y las normas mexicanas 

como son la norma NOM 128 SCFI 1998 que es una norma obligatoria para el 

etiquetado del aguacate Hass que debe cumplir con ciertos requisitos: identifica el 

nombre, identificación de las empresas, país de origen o lugar de procedencia, 

número de lote, condiciones específicas de preservación, cantidad neta de 

alimento e información nutricional. 

Es indudable que la alianza que forman los empacadores exportadores con la 

APEAM es fundamental para garantizar el procesamiento y gestión de la 

información como medio para competir en los mercados internacionales con 

calidad y precios competitivos. 

• Clústers 

La innovación tecnológica, o que para otros es el paradigma técnico-

económico, lo caracteriza Castells (2000: 8-9) como una forma de organización 

sistémica e interactiva, que intercambia y procesa información entre humanos 

organizados que dan resultados superiores de productividad y competencia. El 

paradigma tecnológico es un clúster de técnicas interrelacionadas, 

organizacionales y de innovación de gestión, de quienes las ventajas están siendo 

encontradas en su productividad superior y eficiencia en la relación de una meta 

asignada, como resultado de una sinergia entre sus componentes. Cada 

paradigma está constituido alrededor a un fundamento de tecnologías, específico 

al paradigma y quienes viven juntos a la sinergia establecida del paradigma. 
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La acción humana y los arreglos entre humanos modifican la industria y forman 

una nueva estructura social, nuevos modelos de innovación y comercialización 

son observados en los clústers que deben desarrollarse en un entorno que 

favorezca la creación y desarrollo de alianzas empresariales de potencial alto; y 

también que favorezcan la tendencia a la movilidad de recursos, principalmente: 

personal, capital e información. 

Los clústers de acuerdo a Porter menciona Engel (2009: 1-3) son 

frecuentemente observados como concentraciones de organizaciones 

interconectadas -proveedores, proveedores de servicios, universidades, 

asociaciones comerciales, etc. - por lo cual la proximidad conduce a ventajas 

compartidas a través de la agregación de experiencia y recursos especializados. 

El concepto transita a los activos móviles (Engel 2009: 1-3) -como el dinero, las 

personas y la información, incluidos los conocimientos técnicos y la propiedad 

intelectual- que facilitan la rápida innovación mediante la creación de nuevas 

empresas, la experimentación, la ampliación y, en caso necesario, el fracaso. 

No hay que dejar de mencionar que los clústers se delimitan a un territorio, 

pero dentro del modelo de la Globalización el desarrollo regional se puede 

delimitar a un espacio local, nacional o global. 

En el caso del sector del aguacate Hass las organizaciones interconectadas 

son: productores exportadores, empacadores exportadores, empacadores de 

cosecha y transportistas coordinados por la APEAM, que establece distintas 

estrategias de dirección: 1) la dirección ventas que hace inteligencia de mercado e 
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identifica los precios de compra, y las características de gramaje y calibre para 

ajustar la oferta a la demanda del mercado. 2) Integra a la cadena de valor 

instituciones públicas de certificación fitosanitaria tanto de Estados Unidos (USDA) 

como de México (SAGARPA, Juntas Locales de Sanidad Vegetal). 3) Promociona 

la imagen de marca de su propio nombre (APEAM) para asociarlo al aguacate 

Hass y venderlo en el mercado de Estados Unidos. 

Este clúster se ubica en el territorio de Michoacán (avocadosource.com), 

específicamente: Acuitzio, Apatzingán, Ario, Cotija de Paz, Erongarícuaro, 

Hidalgo, Irimbo, Madero, Nuevo Parangaricutiro, Peribán de Ramos, Los Reyes, 

Parácuaro, Salvador Escalante, Tacámbaro, Tancítaro, Tangamandapio, Taretan, 

Tingambato, Tocumbo, Tingüindín, Turicato, Tuxpan, Uruapán, Ziracuaretiro; estos 

municipios están certificados fitosanitariamente por la SAGARPA y la USDA, cuya 

certificación alcanza a huerto por huerto de cada municipio. 

La última inspección realizada por la USDA (abril a octubre de 2012) certificó 

un total de 71,803 hectáreas, de las cuales un porcentaje mayoritario está en 

estos 24 municipios, declarándolas autorizadas para exportar a Estados Unidos. 

Pero el número total de hectáreas que producen aguacate en Michoacán son de 

122 mil hectáreas, quedando por liberar cerca de 50 mil hectáreas que no están 

certificadas. 

Esto indica claramente que para interconectarse los productores exportadores 

al clúster y a la APEAM, deben estar certificados con permisos fitosanitarios tanto 
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de Estados Unidos como de México, si no serán excluidos dado que no integran la 

innovación tecnológica al cultivo de sus campos. 

El clúster por tanto son técnicas interrelacionadas, organizacionales, e 

innovaciones de gestión al que están integrados la APEAM y sus miembros e 

instituciones fitosanitarias de Estados Unidos y México que garanticen un producto 

de calidad de exportación. 

• Regionalización 

Michoacán es el estado de la República Mexicana (Secretaría de Economía, 

febrero 2016) que más aguacates produce con cuatro quintas partes del total 

nacional de la producción de este fruto; y produce más del 30% de la producción 

mundial. Existen más de 400 variedades de aguacate en el mundo según el clima 

en el que se cultiven; éstas dan frutos con formas, sabores, texturas, colores y 

olores de gran diversidad. El aguacate Hass es la variedad que más se consume 

en el mundo. 

En cuanto a los municipios productores de aguacate (avocadosourse.com), la 

franja aguacatera del estado de Michoacán es una región volcánica reciente que 

ocupa 7,752 kilómetros cuadrados y representa el 12.9% de la superficie estatal. 

El clima relevante es templado, húmedo y sub-húmedo, con temperatura media de 

8 a 21 grados centígrados y una precipitación anual de 1200 a 1600 mm. También 
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tiene una zona de transición (sub tropical) entre trópico-seco y zona templada 

(APROAM2, 2005). 

Al hablar del desempeño comercial de México, y particularmente, en el caso 

del aguacate, hay que mencionar que Michoacán (PDIEM, 2015-2021)3es una 

entidad que se caracteriza por su enorme potencial en el desarrollo de 

capacidades competitivas orientadas a la generación de valor agregado en sus 

productos hortofrutícolas, prueba de ello es que Michoacán es el primer productor 

nacional de zarzamora, aguacate, fresa, guayaba, pepino y limón. 

Hay que aclarar que, así como se ha generado crecimiento económico en 

Michoacán, y específicamente a partir de la integración en red para producir, 

comercializar, transmitir información, experiencia y poder del aguacate Hass en 

Michoacán, esto ha generado (Paullier, 2016) que el 50% de la actividad 

económica de este Estado se concentra en el negocio del aguacate, y asegura la 

APEAM brinda 300,000 empleos directos e indirectos. 

Pero Michoacán se ha visto afectada por la violencia: aquí fue la génesis del 

combate al narcotráfico emprendido por el presidente Felipe Calderón a fines de 2006. 

Este territorio en la costa occidental de México es uno de los principales puntos de 

producción y distribución de drogas y en los últimos años han proliferado los 

secuestros y las extorsiones. 

                                                            
2 Asociación Local de Productores de Aguacate de Uruapan Michoacán. 
3 Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán 2015-2021. 
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Aquí surgieron hace tres años los grupos civiles de autodefensa, para 

hacerle frente a los carteles, los que aseguran haberles devuelto las zonas de 

cultivo de aguacate a pequeños productores que las habían perdido a manos del 

narco. 

A fines de 2015, ante la ola de violencia generada por los narcotraficantes, 

el gobierno envió a militares y agentes de la Gendarmería Nacional para asumir la 

seguridad en distintas localidades. 

Dentro de este entorno externo de inseguridad, el Gobierno de Michoacán 

plantea un nuevo modelo de gobernanza institucional entendida como darle viabilidad 

o gobernanza al territorio para garantizar la seguridad pública. Es decir, generar 

desarrollo económico y bienestar social implica invertir recursos públicos, privados 

y sociales; esta inversión a su vez requiere de condiciones de gobernanza que 

permitan que dichas inversiones sean viables y efectivas. La Seguridad Pública es 

un eje de gobernanza fundamental a considerar ya que sin seguridad y Estado de 

Derecho las condiciones mínimas para el progreso no se cumplen. 

Esto debe ser complementado con otros dos ejes de gobernanza que 

apoyen el desarrollo económico del Estado: Finanzas públicas sanas y lograr una 

educación con calidad que lleve a la población de Michoacán a un mayor nivel de 

bienestar y desarrollo humano. 

Michoacán es entonces una zona o territorio de contrastes, donde el 

crecimiento económico a partir de la red del aguacate Hass, contrasta con la 
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presencia del narcotráfico en el mismo territorio. Y esto nos lleva a considerar que 

la red tecno-económica y social está formada por cuatro componentes: 1) redes 

interorganizacionales, 2) alianzas estratégicas, 3) clúster, 4) regionalización. Sin 

embargo, es importante considerar las condiciones sociales y culturales del 

entorno de la actividad de la agroindustria del aguacate, incluido aspectos como el 

narcotráfico. 

 

CONCLUSIONES  

La globalización y la difusión de las políticas neoliberales, establecidas en el 

Consenso de Washington, promovieron a nivel mundial, desde los años ochenta, 

el libre comercio y la desregulación financiera. Entre las normas impuestas por la 

ideología neoliberal, Víctor Soria (2017) señala las siguientes: el adelgazamiento 

del Estado, la no intervención en la regulación económica por parte de los poderes 

estatales, dejar la regulación en la “mano invisible” del mercado, vender las 

empresas públicas al sector privado, privatizar los servicios públicos y reglamentar 

la independencia del banco central.  

Las redes mundiales en expansión movilizan el capital, las mercancías, las 

informaciones, las ideas, los conocimientos y la migración de individuos, 

construyendo un entramado más denso de interdependencias globales (Messner, 

2001). La gobernabilidad de estas redes mundiales se construye a través de las 

normas y reglas internacionales emitidas por la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional, así 
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como de las políticas impulsadas por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), el Foro Económico Mundial de Davos, El G7, el 

G20 y la propia Organización de las Naciones Unidas (ONU).  

Según Kooiman (2008), la gobernabilidad es la capacidad de un sistema 

sociopolítico para gobernarse a sí mismo y reforzarse, pero en referencia y en el 

contexto de otros sistemas más amplios de los que forma parte. En este sentido, 

la gobernabilidad se construye en contextos globales, regionales, nacionales y 

locales.  

Para contender con la complejidad que representa la edificación de la 

gobernabilidad en diferentes niveles territoriales se utiliza un proceso de toma 

decisiones resultado de la interacción entre las instituciones y la sociedad. Este 

proceso representa la capacidad de gobernanza para alcanzar la colaboración 

entre varios actores con diferentes prioridades y complicadas relaciones de interés 

para la planificación y gestión de los asuntos comunes en un territorio.  Lo anterior 

incluye instituciones formales, acuerdos informales y redes entre actores como 

parte de una base participativa en el proceso de desarrollo territorial. La 

gobernabilidad global se refuerza y se materializa a través de diferentes 

modalidades de gobernanza en los diferentes niveles territoriales: regionales, 

nacionales y locales.    

En este trabajo se han utilizado tanto el patrón de desarrollo como la 

racionalidad instrumental de la nueva economía basada en la innovación 

tecnológica, elemento central para alcanzar la competitividad en los mercados 
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internacionales, para aproximarse a la comprensión de la agroindustria del 

aguacate a través de las formas organizacionales en red (inter-organizacional, 

alianzas estratégicas y clústers) y de sus modos de gobernanza territoriales (local, 

nacional, regional y global). 

De acuerdo con la teoría de la Sociedad Red, la globalización no tiene 

solamente una lógica económica instrumental, sino que la globalización es 

también un proceso socio-cultural. Para Christensen (2012) un mundo cosmopolita 

global, como una comunidad imaginada culturalmente, es una sociedad donde las 

redes organizacionales instrumentales y propositivas conforman nuevas formas de 

identidad que se desarrollan y se convierten en culturalmente dominantes. Esta 

perspectiva considera a las organizaciones en redes como una «sociedad 

mundial» emergente con “creencias ideológicas” que moldean formas culturales y 

significados que las legitiman como la forma natural de hacer las cosas.  

Para profundizar en la comprensión de las formas organizacionales en red y 

de los modos de gobernanza en la industria agroalimentaria del aguacate es 

necesario incluir las características socio-culturales y las formas culturales y 

significados que se desarrollan y se vuelven dominantes.  

Adicionalmente, el análisis de la industria agroalimentaria del aguacate 

debe contemplar también los riesgos sistémicos globales (Messner, 1996, Beck, 

2008 y Gidenns, 1999), donde la globalización produce interdependencias 

transfronterizas que desembocan en mercados financieros inestables, el 
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agravamiento de la pobreza, el narcotráfico, la migración, los problemas 

ecológicos o la desintegración social, entre otros.      
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