
Formas adecuadas y lo que implica
Asociación, formalización y bancarización
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1. ASOCIATIVIDAD

Factores claves del momento asociativo

Es un camino que reconoce la importancia estratégica del trabajo colecti-
vo (articulado, personas, empresas). Funciona como un mecanismo de 
cooperación que permite fortalecer relaciones, articular las comunidades 
o personas que deciden voluntariamente participar en un esfuerzo conjun-
to para alcanzar objetivos, metas y oportunidades comunes. Esta estrate-
gia busca fortalecer las dinámicas colectivas en las comunidades para que 
respondan a una posible demanda comercial. 

Confianza, compromiso, identidad, comunicación, comparten costos y 
riesgos, voluntario, proyecto común, compromiso mutuo, objetivos co-
munes, riesgos compartidos 
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Beneficios De ser formal
1.  Hacer pública la calidad de empresario.
2.  Hacer visible al empresario frente a sus Clientes.
3.  Brinda seguridad jurídica.
4.  Protege el nombre y la legitimidad del negocio.
5. Brinda la posibilidad de inscribirse en     capacitaciones gratuitas, foros 
y ferias.
6. Facilita el acceso al Sistema Financiero y la obtención de créditos.
7. Facilidad para acceder a Recursos no reembolsables.
8. Participación en Ruedas de Negocios Nacionales e Internacionales.

2. FORMALIZACIÓN

Es la transición de un taller o comunidad de la economía informal a la 
formal. Es un proceso gradual.
Requisitos para registrarse como persona natural ante la Cámara de Co-
mercio de La Guajira –CCG-:
1. Original del documento de identidad.
2. Formulario del Registro Único Tributario (RUT).
3. Formularios disponibles en las sedes de la CCG.
4. Formulario Registro Único Empresarial y Social (RUES).
5. La Cámara de Comercio al momento de tomar la decisión les hace el 
acompañamiento en el diligenciamiento de los formatos a lugar.
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3. BANCARIZACIÓN

La Bancarización es un proceso económico de inclusión social al siste-
ma financiero, con esto, las personas tienen algún servicio financiero o 
resuelven las actividades económicas a través de la banca.
Beneficios: Facilita circulación del dinero, permite la articulación con 
resto del mundo y promueve el ahorro y facilita el acceso a créditos, 
condiciones necesarias para impulsar un crecimiento sostenible de las 
actividades productivas.

• Juego de roles: El moderador de la actividad les pide que una hoja 
por grupo que realicen lo siguiente:

1. Identifiquen en que son buenos.
2. Creen una organización “ficticia”, elegir representante legal, secreta-
rio, tesorero y veedores.
3. Explicar por qué, los escogieron.

• En una hoja escribir las Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y 
Amenazas identificadas con los participantes sobre la Asociatividad y 
Bancarización.

4. ACTIVIDAD #1
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5. LO QUE IMPLICA, BENEFICIOS Y RESPONSABILIDADES 
DE SER FORMAL ASOCIARSE O BANCARIZARSE.

Desarrollo Comercial

Si analizamos estos temas  desde la parte comercial descubrimos que es 
muy importante trabajar de forma asociativa ya que facilita entrar  a un 
mercado tan competitivo como el actual.
De igual forma es importante iniciar un proceso de organización el cual 
conlleva a la formalización, pues es la base de esta, empezar a organizar-
nos como comunidad en las actividades básicas nos ayudara a estar pre-
parados para formalizar el negocio, ya que nos permite conocernos:

• saber cual es la capacidad productiva de la comunidad
• saber que materia prima es necesaria para la elaboración de x canti-
dad de producto
• saber cuanta plata es necesaria para esta materia prima.
• Saber en que debo reinvertir estos dineros recaudados etc.

El proceso de formalización necesariamente en algún punto nos lleva a 
bancarizar nuestro negocio, esto se puede hacer por medio de una 
cuenta bancaria para que los clientes puedan realizar pagos de forma 
virtual o personal, o desde su celular como pasa hoy día, otra forma es 
bancarizarnos por medio de un crédito que nos ayude a capitalizar el 
proyecto, estos créditos deben ser muy consientes tener claro que son 
para uso de la unidad productiva o la comunidad y solo para objetivos 
específicos.



6. BENEFICIOS
:
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1. Si trabajamos de forma asociativa podemos ser mas competitivos, 
unir fuerzas nos permite aumentar no solo la capacidad productiva sino 
fortalecernos unos con otros en algunas limitantes que se pueden tener 
dentro de las comunidades.

2. Pensar en formalización es incoar con un proceso de organización, 
saber que hacer, como hacerlo y cuando hacerlo, el conocernos interna-
mente y lograr este tipo de organización permitirá ser mas competitivos 
frente a la competencia. 

3. El estar bancarizados nos permite llegar mas fácil a los clientes, ya 
que  podemos recibir pagos de los clientes o realizar pagos a proveedo-
res, como el acceder a créditos de ser necesarios.



1. Se deben formar grupos mínimo dos grupos
2. Cada grupo debe escoger un tema la tierra, el mar, el sol, la luna, la 
cultura, la mujer, el hombre, la niñez, la vejez.
3. Cada grupo escribirá un poema, una estrofa de una canción o una 
copla tendrán 20 minutos para la actividad.
4. Cada grupo le colocara un valor a esta creación.

8. ACTIVIDAD #2

7. RESPONSABILIDADES

Desarrollo Comercial

1. Trabajar de forma asociativa nos exige ser consientes que ya no tra-
bajamos solos, que nuestro trabajo beneficia o afecta a los demás.
2. El estar formalizados es un reto importante pues se debe llevar un 
control de la organización o en cual quiere momento se pierde todo el 
trabajo.
3. Al estar bancarizados debemos estar pendientes de los movimientos 
de la cuenta, o de los pagos de las obligaciones que se tengan, llevar con-
trol de todo nos ayudara a poder actuar en el momento indicado.



El trabajar de forma asociativa nos demuestra que los procesos se desa-
rrollan mas fácil y se tienen mejores resultados.
El ser formales o cumplir con los requisitos mínimos de forma organiza-
da nos ayuda a potencializar las fortalezas de la comunidad y  mejorar 
las debilidades que se presenten. 
El estar bancarizados nos permite ampliar nuestro mercado y dar facili-
dades a los clientes, si alguien del extranjero le gusta no podría pagar 
por que necesita un banco para transferir el dinero.
O en el caso de un crédito  si quiero vender el disco y no tengo dinero 
puedo pedir un crédito para hacerlo y con las ganancias pagarlo.

Análisis:

Observaciones:
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a) Un grupo desarrollará la actividad entre todos.
b) Otro grupo lo hará cada uno por su lado y luego lo unirá.
c) Se recomienda asignar tareas especificas, y requisitos específicos 

ejemplo si solo una persona escribe, o si van a iniciar todos con la misma 
palabra, si se va a poner un limite de palabras, o limite de renglones.
Si son varios grupos estas observaciones se repiten.
Finalmente Imaginen que el resultado gusto mucho y tienen posibles 
compradores de esta obra en el extranjero. 


