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El Trabajo Independiente 

 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS Y DIFERENCIAS DE 

LAS MODALIDADES DEL  

TRABAJO DEPENDIENTE/ TRABAJO INDEPENDIENTE 

 

 

Trabajo Dependiente Trabajo Independiente 

Control externo ( 

empleador/patrón )  

Autocontrol. Autogerenciamiento 

Relación de dependencia 

respecto de un 

empleador/patrón  

La duración de la jornada 

laboral la establece un superior 

o un jefe 

Se es dueño del propio trabajo 

Manejo del tiempo condicionado a 

la planificación personal y el 

servicio a los clientes 

Cumplimiento de horario fijo Sin horario fijo. Depende de cada 

emprendimiento.  

Debe tener disponibilidad horaria 

y manejo del tiempo 

El empleador se hace cargo de 

aportes para jubilación, 

seguros, sistema de salud, 

reconocimiento de vacaciones. 

El trabajador también aporta 

para la jubilación y la obra 

social. 

El emprendedor debe hacer sus 

propios aportes para jubilación, 

seguros, sistema de salud y 

vacaciones. 

Autonomía escasa o relativa (se 

reciben órdenes) 

Predominio de la autonomía  

(responsabilidad organizativa 

personal) 
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Trabajo Dependiente Trabajo Independiente 

Cumplimiento de tareas 

asignadas 

Cumplimiento de objetivos 

definidos por el propio 

microemprendedor 

Capacidades emprendedoras 

con escasa  relevancia en la 

marcha de la empresa (aunque 

crecientemente se piden esas 

capacidades al trabajador) y en 

la   remuneración del 

empleado. 

El emprendimiento depende en 

grado sumo del desarrollo de 

capacidades emprendedoras: toma 

de decisiones y asunción de los 

riesgos, negociación, búsqueda de 

oportunidades e información, etc.  

En general  los empleadores no 

apela la creatividad del 

trabajador.  

La creatividad tiene gran 

relevancia, ya que incide 

directamente en el incremento de 

los ingresos, en la gestión y en la 

sustentabilidad del 

emprendimiento 

Habitualmente no hay 

participación en las ganancias.  

La remuneración es definida 

por otras personas de la 

empresa. 

La retribución personal está 

relacionada con las ganancias de 

la empresa y con los costos.  

Las asignaciones -retiros- son 

establecidas por el propio 

emprendedor y por los socios 

cuando el emprendimiento es 

asociativo.  
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CUADRO DE FUNCIONES Y  ACTIVIDADES DEL 

TRABAJO INDEPENDIENTE 

Funciones  Actividades 

Planificar 

Organizar reuniones de trabajo 

Capacitarse 

Conocer los competidores.  

Conocer los potenciales clientes.  

Realizar el cronograma de 

actividades 

Comunicar 

Mantener actualizados los medios 

de difusión externa: clientes, 

proveedores y comunidad 

Mantener la comunicación 

interna: integrantes del 

emprendimiento. 

Ejecutar 

Controlar de la planificación. 

Realizar las compras de insumos. 

Elaborar los productos o realizar 

servicios 

Establecer el  embalaje del 

producto. 

Ventas. Efectuar las entregas 

Administrar 

Hacer trámites tributarios (ej. 

inscripciones) 

Hacer trámites bancarios 

Control de presupuestos 

Pagar a proveedores 

Efectuar las cobranzas 

Control de compras y ventas 

 


