
¿NO   ESTUDIAR   =   TRABAJAR   MUCHO   POR   POCO   DINERO?  
 
En  mi  opinión  esto  no  siempre  es  una  condición  exacta,  algunas  personas  deberán  trabajar  en                
comercios  pero  otras  tendrán  oportunidades  diferentes.  Quizás  estas  sean  en  un  porcentaje             
menor   y   dependen   un   poco   de   la   suerte   y   del   riesgo   económico   o   creativo.  
 
"Los   que   no   estudian   terminan   trabajando   en   el   comercio   12   hs   x   $2..."  
 
La  sociedad  suele  pensar  que  si  no  tenes  estudios  vas  a  fracasar  económicamente  o  terminarás                
siendo   esclavo   de   trabajos   de   muchas   horas   y   poco   remunerados.  
¿Esto  es  así  realmente?  Quizás  le  suceda  a  la  mayoría  de  las  personas  sin  estudios  terciarios  o                  
universitarios,  pero  hay  otras  personas  que  pueden  tener  mejores  condiciones  de  trabajo  ya  sea               
en  su  carga  horaria  o  en  su  ingreso  gracias  a  herencias  de  fábricas  o  empresas,  o  a  tener  un  don                     
como  puede  ser  el  arte  o  bien  a  tener  una  visión  comercial  donde  invierten  un  dinero  que  les                   
termina   siendo   beneficioso.   Como   en   el   caso   de:  

● E.L  (empresario)  al  terminar  su  secundario  se  dedica  directamente  al  manejo  de             
pinturerías  que  hereda  de  su  padre.  Lo  que  le  genera  una  buena  posición  económica               
trabajando   8   horas.  

● S.G  (emprendedor  gastronómico)  al  terminar  su  secundario  trabaja  de  mozo  en  un             
restaurante  y  luego  junto  a  un  socio  invierten  en  un  emprendimiento  gastronómico  lo  cual               
lo   ha   llevado   hoy   a   tener   cinco   locales   gastronómicos.  

● M.P  (emprendedor)  comenzó  su  negocio  en  Rio  Ceballos  con  el  alquiler  de  tres  flippers  lo                
que   lo   llevó   a   poder   formar   su   propia   cadena   de   parques   de   diversión   llamados   Neverland.  

 

       
 
 
Tal  como  esta  investigación  lo  ha  demostrado  el  estudio  te  da  conocimiento  y  herramientas  para                
conseguir  mejores  trabajos  pero  no  siempre  es  condición.  Hay  otros  caminos  que  algunos              
pueden  acceder  sin  la  necesidad  de  tener  un  estudio  terciario  o  universitario.  Como  se  muestra                
en  las  imágenes  adjuntadas  anteriormente  unos  de  los  mayores  empresarios  del  mundo             
consiguieron   lo   que   tienen   sin   un   título   universitario.  
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