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GUÍA PEDAGÓGICA

ÁREA: Emprendimiento

GRADO: 9° PERIODO: 2 - 2020

DOCENTE: Beatriz Elena González González
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _______________________________________GRUPO:__________
CORREO ELECTRÓNICO: gbety159@gmail.com
DURACIÓN: 2 horas.

Los desempeños/competencias por trabajar:
 Identificar la importancia que tiene la creación de cooperativas para el campo

empresarial.

 Entender que la cooperación propicia condiciones de productividad y competitividad
para las empresas.

¿Qué es asociatividad empresarial?

Es la unión de voluntades, iniciativas y recursos por parte de un grupo de empresas, alrededor
de objetivos comunes. Es un proceso que exige compromiso, persistencia y disciplina. Es
trabajar con cooperación, en alianza, en conjunto para obtener mejores resultados.

«Es un mecanismo de cooperación entre empresas pequeñas y medianas, en donde cada
empresa participante, mantiene su independencia jurídica y autonomía gerencial, decide
voluntariamente participar en un esfuerzo conjunto con otros participantes para la búsqueda
de un objetivo común».

¿Qué es una cooperativa?

Una cooperativa es una empresa formada por personas (físicas o jurídicas) que se unen de
forma voluntaria para satisfacer las necesidades y las aspiraciones económicas, sociales y
culturales en común mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática.

Se constituye con un mínimo de dos socios o socias que deberán realizar la actividad
cooperativizada que corresponda según la clase de cooperativa.

Beneficios de las cooperativas
La cooperativa presenta una serie de ventajas respecto otras formas societarias:

 Capital social variable: el capital social se estipula en los Estatutos, por lo que se puede
adaptar a las posibilidades de los socios que deciden emprender la cooperativa.

 Responsabilidad limitada: los socios solamente son responsables por el capital que
han aportado, no más.

 Bonificaciones fiscales: por su especificidad, pueden gozar de determinadas
exenciones y bonificaciones a nivel fiscal.

 Libre adhesión: los socios se dan de alta y baja en el momento que lo deseen.

 Toma de decisiones democrática: todos los socios participan en el proceso de decisión.
De esta forma, se consigue un gran consenso delante de cualquier reto a afrontar y se
fomenta la implicación de todo el mundo.
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 Gestión normalmente austera y poco arriesgada: al tenerse que tomar la decisión en
grupo, normalmente la mayoría son adversos al riesgo y no se precipitan en determinadas
Inversiones que puedan poner en riesgo el futuro de la cooperativa.

 Alta comunicación entre los socios: al estar todas las personas muy involucradas en el
funcionamiento, entre ellos hay mucha comunicación y la transmisión de información
acostumbra a ser rápida y eficaz.

 Hay la posibilidad de inscribirse al régimen de la Seguridad Social: en cualquier forma,
ya sea en el régimen general o como autónomo.

 Hay programes gubernamentales que les facilitan la financiación: normalmente, las
entidades de crédito no están muy abiertas a conceder financiación a cooperativas. Por ese
motivo, con el fin de fomentarlas, la Administración Pública acostumbra a ofrecer programas
para que este tipo de empresas consigan la financiación que necesitan.

 Están exentas de gastos de registro e impuesto sobre la renta: en la misma línea que
lo anterior, para conseguir que sean viables y que aparezcan más cooperativas en todo el
territorio, gozan de estas ventajas para que no tengan tantas cargas y les sea más simple la
realización de los trámites. Además, al no tener que hacer frente a tanta carga fiscal en
comparación con otro tipo de empresas, pueden ofrecer el mismo bien o servicio de éstas a
unos preciós más competitivos.

Videos sugeridos: https://www.youtube.com/watch?v=UTnGcVVBl1k
https://www.youtube.com/watch?v=z4uYOsAb6GY

TALLER (Actividad # 1)

1. Busca otras definiciones de asociatividad empresarial y construye una definición con tus
propias palabras.
2. ¿Qué tipos de cooperativas conoces?
3. Investiga cuántos tipos de cooperativas hay y descríbelos brevemente.
4. De dos ejemplos de cada tipo de cooperativa.
5. Enuncia 3 desventajas de las cooperativas.

AUTOEVALUACION (Actividad # 2). Responder las siguientes preguntas que hacen parte
de la evaluación. En casa reflexionar sobre:

 ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?
 ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
 ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
 ¿Alguna pregunta para tu profesor?

Referencias
https://www.gestiopolis.com/modalidades-asociatividad-empresarial/ consultado el día 6 de mayo de
2020.
https://www.pimealdia.org/es/que-es-i-com-funciona-una-cooperativa/ consultado el 6 de mayo de 2020

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los trabajos por
parte de los docentes.  Gracias por su colaboración


