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Imagen tomada

de

https://www.hpsconsultores.com/12-principios-de-aprendizaje/:

DESCRIPCIÓN
La guía didáctica del 4ª periodo de emprendimiento, en esta oportunidad, girará en
torno a las temáticas de la consolidación del plan de negocios paso a paso y los
tipos de empleo: Esto es formalidad en informalidad..
Conscientes de la situación por la que atraviesa el país y el mundo en general frente
a la situación de postpandemia del Covid-19, se profundizara en especial en el
asunto del trabajo informal, dado que este ha crecido aceleradamente, máxime
cuando se ha puesto de moda la palabra “Reinventarse”. En la asignatura esto
significa: Cambiar de planes, ser creativo, convertir las Tic en aliadas.
La educación no puede estar de espaldas a la vida y hoy más que nunca se requiere
formar a nuestros estudiantes para asumir la inminente crisis que deja la pandemia
Covid-19 y que se extenderá
Por mucho tiempo, por tanto se requiere de
emprendedores y personas que vean en la crisis una oportunidad.
¡De nuevo ánimo y para adelante!
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OBJETIVO GENERAL: Consolidar un proyecto de negocios paso a paso y
caracterizar las distintas formas de empleo

-

INDICADORES DE DESEMPEÑO
Consolida un proyecto de negocios paso a paso
Diferencia las clases de empleo.
Caracteriza el trabajo de rebusque.
Ejercita las formas contables
Comprende los conceptos de nota débito y crédito.

CONTENIDOS
-

El proyecto de negocios paso a paso: Consolidación

-

Formas contables cotización y pedido

-

El empleo y el trabajo

-

Clases de empleo

-

El trabajo rebusque

-

Formas contables:

-

Nota débito y nota crédito
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS

-

Exposiciones, orientaciones y asesorías por parte del profesor.
Socialización de consultas, talleres y trabajos por parte del estudiante.
Proyección de videos y exposición de historias de vida de personajes que
gracias a sus ideas emprendedoras han transformado sus empresas.
Talleres prácticos
Lecturas dirigidas y sustentaciones en encuentros presenciales semanales.
Desarrollo de talleres en metodología de trabajo autónomo individual y en
grupos semanal.
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TEMA 1: FORMAS CONTABLES COTIZACIÓN Y PEDIDO
COTIZACIÓN
La cotización es el hecho de cotizar y significa establecer un precio, estimarlo o
pagar una cuota. Determina el valor real de un bien, de un servicio o de un activo
financiero.
El término cotizar proviene del latín quotus, que significa cuánto. Tiene varios
significados según el contexto en el que se utilice. No es lo mismo que una empresa
cotice en bolsa, que un trabajador cotice o que la empresa esté pagando
cotizaciones.
La Cotización en las Empresas se refiere a un documento informativo que el
departamento de compras de una empresa o institución utiliza para entablar una
negociación. Este documento no genera ninguna forma de registro contable, sino
que sólo pretende colocar su precio justo a un bien o a un servicio.
Tomado de: https://economipedia.com/definiciones/cotizacion.html
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TEMA 2: DIFERENCIA ENTRE EMPLEO Y TRABAJO
EXPLORACIÓN
Haremos una explicación muy general de la diferencia entre trabajo y empleo,
conceptos que aunque suelen asimilarse, en economía son muy diferentes.
El trabajo, en términos económico es uno de las factores productivos que junto con
el capital y la tierra [medios de producción], permiten generar riqueza.
El trabajo es la medida o representación del esfuerzo físico o mental que el hombre
realiza sobre les medios de producción para generar riquezas, para producir bienes
y prestar servicios.
El empleo, en cambio, se refiera a la tasa de población ocupada, a la parte de la
población que realiza un trabajo remunerado.
La diferencia, básicamente consiste en que el trabajo es la actividad económica que
una persona realiza, y el empleo, es esa misma actividad pero remunerada.
Así, no se puede considerar empleo cuando una persona hace una labor en su
propia casa. Aunque en este caso se está desarrollando una actividad física, es
decir, está trabajando, esta no es remunerada, por tanto no se puede considerar
empleo.
Del empleo se deriva un concepto mucho más importante; el desempleo. El
desempleo hace referencia al porcentaje de la población económicamente activa
que se encuentra desocupada, es decir que no desarrolla ninguna actividad
remunerada.
Ahora, se entiende como población económicamente activa, al conjunto de
personas que están en capacidad de trabajar, que están en capacidad de desarrollar
o ejercer un determinado trabajo.
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En este orden de ideas, no todo trabajo se puede considerar empleo, puesto que si
el trabajo desarrollado no es remunerado, no hay empleo, lo que hay es trabajo
gratuito.
Comúnmente la remuneración del trabajo se conoce como salario, pero existen
otras formas de remuneración y que por consiguiente convierten el trabajo en
empleo, como es el caso de las personas que trabajan por su propia cuenta, caso
en el cual obtienen un dividendo o utilidad fruto de su trabajo.
Tomado de:
Portada Economía y finanzas Por Gerencie.com en 17/10/2017
ACTIVIDAD
1. Ver el vídeo que se recomienda en el enlace siguiente

https://www.youtube.com/watch?v=J_uyyUiC07E
2. Definir de manera precisa los conceptos de trabajo y empleo
3. Colocar ejemplos de los conceptos que aparecen en el cuadrante:
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TEMA 3
CLASES DE EMPLEO
Empleo asalariado es el rol ocupacional social (trabajo) realizado en virtud de un
contrato formal o de hecho, individual o colectivo, por el que se recibe una
remuneración o salario. Al trabajador contratado se le denomina empleado y a la
persona contratante empleador.1
En un sentido amplio, el término empleo se utiliza como antónimo de desempleo y
designa todo trabajo por el cual se genera un ingreso monetario o, genéricamente,
renta.2 Es decir, que incluye además del trabajo asalariado, el trabajo autónomo y
en general, el realizado por la población ocupada, es decir, por la parte de
la población activa que efectivamente está trabajando para obtener un beneficio
económico. En la mayoría de las estadísticas se incluye en la población activa a
integrantes de las unidades económicas familiares que participan en la producción.
El debate de estos conceptos y categorías lleva a sostener que el trabajo
doméstico también forma parte del empleo y debe reconocerse el valor que genera.
La tasa de ocupación o tasa de empleo, es el porcentaje que supone el número de
ocupados sobre la población en edad de trabajar (o población en edad laboral). 3 En
cambio, la tasa de actividad es el porcentaje que supone el número de ocupados
sobre la población activa.3 Esta población activa se compone de todos los que
tienen un empleo más todos aquellos que no lo tienen, pero lo están buscando. Por
tanto, la población activa siempre es menor que la población en edad laboral, ya
que siempre hay un conjunto de personas en edad y condición de conseguir un
empleo4 que no lo desean.
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Empleo formal e informal
Se denomina «empleo formal» al que se encuentra formalizado mediante la
celebración de un contrato de trabajo entre el trabajador y el empleador,5 y se ajusta
a los requerimientos de la ley.
Por otro lado el «empleo informal» se establece en sectores de la economía donde
no se ejercen los suficientes controles tributarios o laborales, 5 y comprende la
actividad laboral de trabajadores independientes, como vendedores ambulantes sin
licencia, y trabajos «en negro». Este tipo de trabajo, en la mayoría de los casos,
está mal remunerado y se suelen ofrecer condiciones laborales deficientes.
Además, como no cuenta con la debida protección legal para las relaciones
laborales, deja a los trabajadores sin indemnización en caso de despido indebido,
sin derecho al subsidio de desempleo y sin derecho a pensión.
El empleo informal se encuentra muy extendido en los países en desarrollo (60 %
del total de los trabajadores en 2009, según un estudio 6 de la Organización
Internacional del Trabajo), cuya estructura económica no logra ocupar a extensos
segmentos de la población en aptitud de trabajar y lanza a quienes pierden su
empleo6 a realizar una serie de pequeñas actividades económicas en el área de los
servicios, la artesanía, la construcción, el comercio ambulante y otras zonas de la
actividad productiva.
En los países desarrollados también se da la economía informal, pero se engloba
en el concepto de economía sumergida, que comprende también las actividades
ilegales. Esta economía sumergida supone entre el 10 y el 30 % del PIB de los
países de la Unión Europea.7
ACTIVIDAD
-

Ver el vídeo sobre el trabajo formal e informal
informal con base en cinco ideas centrales tomadas del vídeo.

https://www.youtube.com/watch?v=R6rID8rP3jw
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IDEAS CENTRALES VÍDEO EL TRABAJO
FORMAL

COMENTARIO

1. ________________________
2. ________________________
3. ________________________
4. ________________________
5. ________________________
6. ________________________
7. ________________________
8________________________
9________________________
10_______________________
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TEMA 4
EL TRABAJO REBUSQUE
EXPLORACIÓN
https://www.youtube.com/watch?v=st99GETMlZM
Con base en el vídeo defina:
1. Qué es trabajo rebusque
2. Cuáles son las principales razones que motivan a las personas a dedicarse
al rebusque.
3. ¿Qué denuncias hacen las personas que se dedican al rebusque sobre los
abusos de poder injusticias que se cometen con ellos?
4. ¿Cuáles serían las posibles soluciones para disminuir el número de
personas que se dedican al rebusque?
5. Comentario sobre las situaciones que se denuncian en el vídeo
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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TEMA 5: NOTA DÉBITO Y NOTA CRÉDITO
Definición de nota de débito
La nota de débito es un documento que se le envía al comprador o cliente para
avisarle de que ha aumentado la cantidad de su deuda por algún motivo. Con este
documente se le avisa que se le cargado, o que debe, una cantidad de dinero por
un concepto que se especifica en la nota. Al contrario que la nota de crédito, es la
notificación a un comprador de que se le debe cobrar más dinero.

Imágenes: Syda Productions || Shutterstock

Este tipo de documentos se utilizan en situaciones como un error en la facturación
porque se le haya cobrado menos, para cobrar intereses de demora en las
facturas impagadas, para gastos bancarios o para cualquier situación que implique
un aumento del saldo de una cuenta. La nota de débito siempre implica un ingreso
para la empresa que la emite.
Características de la nota de débito
La nota de débito o factura de abono permite al vender del producto salvar errores
que hayan podido ocurrir en la emisión de las facturas, de forma que puede
recuperar su dinero en el caso de que la factura anterior señalara una cifra inferior.
A la hora de emitirla, se entregará la nota original al comprador que se le informa
del aumento de su deuda y el vendedor recibirá un duplicado. Para poder ser
aceptado se deben cumplir algunos requisitos en la nota de crédito, como la
inclusión del aumento de la deuda y el número de la factura anterior que le
corresponde.
Modelo de nota de débito
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Puedes realizar tus notas de débito de la forma más sencilla. Tan solo debes rellenar
los huecos vacíos con la información correspondiente y podrás utilizar cuando
quieras. Pincha en el botón para conseguir tu ejemplo de notas de débito.
Consultado en: https://www.modelofactura.net/nota-de-debito.html
La Nota de Crédito es un documento administrativo que sirve de comprobante
entre una empresa y un cliente, y, ofrecerá una serie de ventajas a ambos.
En este documento se debe reflejar toda la información referente a este saldo a
favor que se le ha concedido al cliente.
Es muy usado por los proveedores y las empresas, ya que, sirve para corregir
errores cometidos en alguna factura. También ofrece ventajas al cliente, ya que,
dejará a los usuarios más conformes y asegurará futuras ventas para la empresa.
Este documento lo emitirá el departamento de ventas, y, se entregan al cliente
para:




Descuentos
Arreglar errores
Productos dañados

¿Qué tipos de Nota de Crédito existen?
Las Notas de Crédito más usuales son:




Comerciales: se realizan por operaciones comerciales entre la empresa y el
proveedor o el cliente, con la finalidad de que quede reflejado el saldo a su
favor.
Bancaria: se emite por parte de las entidades financieras, con la finalidad
de que conste la entrega de un dinero a un cliente.

¿Cómo hacer una Nota de Crédito?
En una Nota de Crédito debe reflejarse la misma información que aparece en una
factura, además de la causa de emitir esta Nota de Crédito.
Servirá de comprobante ante el cliente para acreditar la devolución del dinero de
algún producto, ya sea, por devolución, por daños o por corrección de algún error.
Se pueden emitir tanto en papel como de forma electrónica, como siempre, te
aconsejamos que uses la vía electrónica, de manera que puedas tener un mejor
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control de tu contabilidad, porque el papel podrías perderlo y no tener manera de
recuperarlo.
Consultado en: https://www.billin.net/glosario/definicion-nota-de-credito/

ACTIVIDAD
Consultar página: https://www.modelofactura.net/nota-de-debito.html u otra y
realizar un modelo de nota débito y uno de nota crédito
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