
 

 

 

 

 

 

Orientaciones para la inserción en el mundo del trabajo de 

manera independiente. 

 

 

 

 

Diferenciar trabajo formal de informal  

 

Conocer algunos elementos propios de la inserción al 

mundo del trabajo formal 

       Operar con algunas estrategias para desarrollar 

emprendimientos por cuenta propia  



 

 

En la Ficha de Integración 1, sobre Orientación Laboral vimos algunos conceptos 

relacionados con nuestra inserción en el mundo del trabajo. Específicamente 

aquellos que tenían que ver con trabajos en relación de dependencia.   

Es esta clase repasaremos la diferencia entre trabajos en relación de 

dependencia  y trabajo independiente. Y vamos a ofrecerte algunas herramientas y 

links de consulta para que puedan aprender más de ellas. Tu docente y tutor/a 

puede orientarte en el desarrollo de cada una de ellas. 

Algunas ideas generales 

Primeramente vamos a repasar  la diferencia entre trabajo en relación de 

dependencia y trabajo independientes. Decíamos que un trabajo en relación de 

dependencia, era el trabajo en blanco o estable, donde dependemos de un 

empleador/a que nos paga de un salario mensual y obtenemos otros beneficios 

sociales (jubilación, aguinaldo, obra social, vacaciones pagas) Por ejemplo, me 

llaman a una entrevista de trabajo en una casa de venta de articulos de electricidad 

donde se pedía idoneidad en el oficio. Mi curriculum y la entrevista resultan 

satisfactorias para las/los dueñas/nos del negocio y me emplean como efectivo/a. 

Habré obtenido un empleo formal y en blanco. 

El trabajo independiente lo definimos como aquél que encaramos por nuestra 

propia cuenta, y tiene que ver con poder organizarnos para llevar adelante un 

emprendimiento, calcular costos y beneficios, tener nuestras herramientas, 

publicitar nuestros servicios, etc. Por ejemplo, termino mi curso de electricista y 

decido armar mi propio emprendimiento, de manera particular. Que la gente me 

llame para hacer reparaciones e instalaciones en el domicilio. En este caso yo estoy 

generando mi propio empleo, no dependo de nadie más de quien me llame. 

Trabajo de manera independiente, en general informal y en negro. 

 

Ya sabemos la diferencia entre trabajo en relación de dependencia o trabajo por 

cuenta propia. Nos vamos a centrar ahora en conocer algunas herramientas 

del trabajo independiente: 



1- Emprendimientos  

No es sencillo armar un emprendimiento de un día para el otro. Lleva tiempo de 

elecciones, decisiones y sobre todo información. Se trata de un trabajo que 

gestionamos nosotros/as mismos/as o con otros/as con quienes nos asociamos 

pero que ese trabajo rea rentable, es decir, que nos de dinero para nuestra 

subsistencia, depende exclusivamente de nosotros/as. 

Para comenzar un emprendimiento al menos tengo que tener en cuenta qué 

recursos dispongo (materiales, herramientas, dinero ahorrado) quiénes son mis 

potenciales clientes (quienes me van a comprar o llamar para trabajar) en qué 

zonas voy a trabajar (hay otros/as en la zona que hacen lo mismo que yo) cómo voy 

a publicitar mi trabajo (con volantes, por redes sociales), qué relación hay entre lo 

que gasto para mantener el emprendimiento y lo que gano (costos y beneficios) 

con quiénes me puedo asociar (si soy electricista, puedo trabajar con un/a albañil, o 

con una/a plomero/a) 

Es recomendable desarrollar un emprendimiento de manera colectiva, en 

asociación con otras personas y otros oficios. Funcionar de manera asociada y 

solidaria puede resultar muy beneficioso para el desarrollo de los oficios. 

 

Para más información sobre este tema pueden referenciarse con el material que se 

encuentra a disposición en: Orientación Laboral- Material de consulta/ 04- 

Curso de capacitación para emprendedores Módulos I . Lic. Maria Elena 

Albamonte. 

Orientación Laboral- Material de consulta/ 05- Curso de capacitación para 

emprendedores Módulos II. Lic. Maria Elena Albamonte 

 

 

 

 



2 - Costos y armado de presupuestos 

Al armar nuestro propio emprendimiento es importante no solo sumar lo que 

gastamos en materia prima, sino también nuestra mano de obra, es decir el trabajo 

que agregamos a la materia prima. En esos cálculos es importante tener en cuenta 

los precios de referencia para no realizar presupuestos muy bajos, que no implican 

ganancia, o muy altos, que sean inaccesibles para nuestros clientes. Para ello es 

importante que: 

Hacer un diagnóstico de los recursos a nuestro favor (propios o de otros que 

colaboren con nosotros) 

Conocer los precios que otros ponen a un mismo producto 

Tener proveedores accesibles (en pagos y tiempo de entrega) 

Planificar lo que vamos a hacer y vamos a comprar 

Identificar a nuestros clientes potenciales 

Ofrecer buena calidad, buena presentación con buenos precios  

Terminar nuestros trabajos a tiempo 

 

 

 

 

 

Para más información sobre este tema pueden referenciarse con el material que se 

encuentra a disposición en: Orientación Laboral- Material de consulta/ 05- 

Curso de capacitación para emprendedores Módulo II. Lic. Maria Elena 

Albamonte 

 

 



3. Comunicación y Marketing 

Es importante que todo emprendedor o emprendedora sepa cómo vender sus 

productos,  pensar a qué población está dirigido, para que los canales de 

comercialización sean los adecuados. 

Se trata de pensar quienes podrían necesitar de nuestros servicios y como 

publicitarlos. Que sea mostrable, que se venda, que circule más allá de la 

recomendación boca a boca. Podemos pensar en hacer  afiches, una tarjeta, una 

página web, un usuario del facebook, un cartel, un whatsApp, etc. 

 

Para más información sobre este tema pueden referenciarse con el material que se 

encuentra a disposición en: Orientación Laboral- Material de consulta/ 06- 

Curso de capacitación para emprendedores Módulo III. 

Orientación Laboral- Material de consulta/ 07- Marketing Online- Capacitación MDS 

 

 

Límites del trabajo informal 

En este apartado es importante remarcar cuáles son las limitaciones y/o 

dificultades que pueden aparecer al tener tu trabajo “en negro”: no tener 

oportunidades de ser contratadas/os para obras y/o servicios; no poder participar 

por ejemplo en algunos de los programas propuestos por el Ministerio de trabajo y 

seguridad social (MTEySS) e implementados a través de las Oficinas de Empleo; no 

tener la posibilidad de contar con obra social ni con aportes jubilatorios.  

Seguramente ustedes se plantearán si pueden pagar el monotributo todos los 

meses, porque a veces no cuentan con trabajo o con dinero. En ese caso, es una 

decisión a tomar en función de cómo planificamos en futuro. La Escuela 

Universitaria de Oficios siempre estará para ayudarles en la decisión que tomen 

respecto del carácter de su trabajo. 

  



 

 

 

Luego de haber realizado la lectura del texto vamos a pasar a desarrollar las 

siguientes actividades. Elegir entre una de las dos opciones: 

Opción 1. Te pedimos que armes un audio de no más de dos minutos  dirigido a tu 

docente y tutor/a donde comentes: 

Si te parece que lo que enseñamos en la ficha sirve o no para tu oficio y porqué 

hagas preguntas sobre aquello que te parece más útil o que no hayas 

comprendido. 

Opción 2. Te pedimos que imagines un futuro emprendimiento. Para ello tenés 

que completar en el siguiente cuadro:   

 

Nombre de mi emprendimiento  

Oficio al que se relaciona  

¿Quiénes serían tus clientes?  

¿Cómo publicitarias tu emprendimiento?  

¿Con quiénes te asociarías?  

¿Qué tendrías en cuenta para que te de 

ganancias? 

 

 

Copia el cuadro en una hoja, completalo, sacale una foto y enviasela a tu grupo de 

whatsapp. 



 

 

Acordate que elegís una de las dos actividades.  

Lee el texto de la clase y tomá algunas notas aparte en cuaderno que venís  usando 

en cada clase, así tenés tus apuntes ordenados. 

No dejes de escuchar o leer lo que responden tus compañeros y tu profesor o 

profesora. 

 

 

 

 

En esta clase aprendimos acerca de diferentes herramientas que te pueden ser de 

mucha utilidad en caso querer desarrollar tu propio emprendimiento,  Asimismo 

compartimos algunas reflexiones sobre la importancia de formalizar el empleo. Las 

herramientas de Monotributo Social y Apertura de cuentas bancarias que viste en 

la clase 1 de Orientación Laboral son pasas para que te formalices como trabajador 

o trabajadora.  

En el siguiente link vas a encontrar todos los materiales de la Escuela de 

Oficios. Buscá tu curso y tendrás acceso a todas las fichas que trabajaste hasta 

ahora. Navegar en la página de la Universidad y descargar los materiales es 

gratuito: no te consume datos.  

Hacé clik aquí: https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882 

Una vez que desarrolles la actividad, te invitamos a completar la 

autoevaluación. 

 

 

https://unlp.edu.ar/oficios/fichas-educativas-17882


 

Como adelantamos en la clase 1, cada material va a tener un apartado de 

autoevaluación sobre lo que nos pareció cada clase y sobre cómo resolvimos las 

actividades. Nos interesan sus respuestas para mejorar cada clase y para que 

ustedes puedan hacer un repaso de lo aprendido antes de pasar a la siguiente 

clase. 

Por esta razón, les pedimos que hagan click en el siguiente link donde 

encontrarán un cuadro similar al de la clase 1. Allí podrán marcar las opciones que 

les parezcan. 

https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29  

 

             

               ¡Nos vemos en una semana! Hasta la próxima clase 

AUTOEVALUCIÓN DE LA CLASE 

ACERCA DE LA CLASE SÍ NO ¿POR 

QUÉ? 

¿Tuviste dificultades para acceder al material? (por el celular o por 

otros medios) 

   

¿Tuviste dificultades para leer el material escrito?    

¿Crees que hay relación entre el tema de la clase y la actividad 

propuesta? 

   

Otras observaciones que quieras realizar.  

ACERCA DE LAS ACTIVIDADES SÍ NO ¿POR 

QUÉ? 

¿Te resultó complicado realizar la actividad?     

¿Tuviste dificultades para enviar tu actividad por WhatsApp?    

¿Te diste un espacio para revisar lo realizado antes de entregar?    

Otras observaciones que quieras realizar.  

https://forms.gle/una5mzwyXSExMBq29

