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DEDICATORIA 

 

 

Este libro está dedicado primero que todo a DIOS, 

a mi querida madre, a mis hijos, familiares y a 

ustedes mis estimados lectores, que si se 

encuentran desempleados (as) espero brindarles 

un humilde aporte para que puedan salir exitosos 

(as), con las ideas y sugerencias que aquí se 

plantean.  

 

Estoy convencido que, si llevan la vida con 

entereza, alguna puerta se va a abrir en cualquier 

momento y les va a permitir tranquilidad tanto a 

ustedes como a sus familias. 
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Resumen.   

 

El libro aborda el problema del desempleo, 

situación difícil para muchas personas que se 

encuentran en una situación desesperada porque 

no hallan la manera de percibir ingresos, a pesar 

de que cuentan con la preparación suficiente para 

ingresar a un mercado laboral cada vez más 

competitivo, y otros aun cuando no están 

capacitados en un arte u oficio, tienen la capacidad 

y el deseo de realizar alguna actividad 

remunerada.  

 

Por tal razón se llevó a cabo una investigación de 

campo con una muestra significativa de personas 

que lograron superar el obstáculo del desempleo, y 

si bien es cierto algunos de los encuestados 

lograron incluirse en el sector formal, también los 

hubo que lo hicieron en la informalidad. Lo 

interesante es ver a lo que están dispuestas las 

personas con tal de lograr un trabajo. Para tal fin 

se presenta al lector un abanico de posibilidades, 
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que les permita identificar aquello que les puede 

ser útil para su futuro.  

 

Palabras claves:    Desempleados, desesperados, 

independencia, economía, familia. 

 

Abstract.  

The book addresses the problem of 

unemployment, a difficult situation for many 

people who find themselves in a desperate 

situation because there is no way to earn an 

income, despite having enough preparation 

to enter an increasingly competitive labor 

market, and others, even when they are not 

trained in an art or trade, have the ability 

and desire to perform some remunerated 

activity. 

 

For this reason a field investigation was 

carried out with a significant sample of 

people who managed to overcome the 

obstacle of unemployment, and although it is 

true that some of the respondents managed 

to be included in the formal sector, there 


