
 

 

 

 
Resumen

Frente al proceso de la globalización y los desafíos que propone es necesario promover procesos que generen la asociatividad

interempresarial (organizaciones - instituciones), en donde se genere un esfuerzo organizado y se adopten nuevos modelos de

organización que impulsen la flexibilidad y la descentralización operativa, favoreciendo la construcción de unidades estratégicas

de actuación de negocios, y donde se prioricen acciones colectivas sobre individualidades a través de la conformación de redes

que promuevan la dinamización empresarial (Asociatividad). Se conocen experiencias exitosas a nivel Latinoamérica, la

Asociatividad como estrategia para alcanzar la competitividad empresarial, se ha convertido en la estrategia más utilizada por

empresas originarias de diversos países latinoamericanos, como lo es Perú, Venezuela, Colombia, Argentina, convirtiéndose en

un rasgo distintivo para su crecimiento, participación del mercado, rentabilidad y productividad ya que promueven la vinculación

entre el sistema productivo y la participación e interrelación entre los diversos actores productivos. Enmarcado en dicho contexto

se plantea este trabajo producto de la investigación Asociatividad y Competitividad en la Agroindustria Alimentaria en Oaxaca,

México, cuyo objeto es diseñar un modelo para la Agroindustria Alimentaria; para lo cual es necesario un análisis descriptivo

documental que permite caracterizar los elementos que condicionan la Asociatividad en las micro, pequeñas y medianas

empresas del sector agroindustrial alimentario, y su utilización como estrategia para ser competitivas las MiPyMEs así como para

hacer la contribución decisiva a la seguridad alimentaria.. Ya que la agroindustria alimentaria es impulsora del desarrollo y

bienestar de un segmento importante de la población estatal, involucrando la transformación de la materia prima derivada de la

agropecuaria, y que la hace un sector remunerador y generador de empleos. Se presenta en el documento la situación que

presenta la agroindustria alimentaria, la metodología empleada para la estructuración del modelo, las teorías utilizadas y las

conclusiones del estudio.
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