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Evaluación del Empleo
en Base al Salario

Objetivos
En esta lección aprenderás:
9

cómo evaluar un empleo basándote en el salario

9

acerca de los ingresos, gastos, y flujo neto de efectivo

9

a calcular un nivel de salario aceptable con base en tus gastos mensuales

9

a diseñar un presupuesto mensual para ti

Ya casi estás listo para empezar a buscar un trabajo. Entre otras cosas, ahora tienes un
asunto importante que considerar al evaluar varios empleos: la cantidad de dinero que necesitas
ganar.
Aunque la mayoría de la gente obtiene otras recompensas al trabajar aparte del dinero, la
razón principal que tiene la mayoría de las personas para trabajar es recibir su cheque de pago.
Antes de decidir cuáles empleos vas a solicitar, necesitas considerar cuánto dinero necesitas
tener. Si necesitas ganar $400 a la semana para pagar la renta y sostener una familia,
probablemente no podrás trabajar medio tiempo. Si tu familia te ayuda a mantenerte mientras
asistes a la escuela de tiempo completo, solo necesitarías ganar $100 a la semana. Puedes limitar
tu búsqueda solamente a trabajos de medio tiempo, lo que te permitirá tener más tiempo para
estudiar.
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Ajustarte a un presupuesto mensual es una forma de saber a dónde se va tu dinero. De esta
manera sabrás cuánto necesitas cada mes. Un presupuesto incluye una lista de todo tu ingreso
(cantidad de dinero que te entra) y tus gastos (cantidad de dinero que gastas). Para imaginar
cuánto necesitas ganar, primero suma todas tus fuentes actuales de ingreso por cada mes. Luego,
suma todos tus gastos de cada mes. Resta la suma de tus gastos totales de la cantidad total de
ingresos y encontrarás cuál es tu flujo neto de efectivo para cada mes. Neto quiere decir la
cantidad de dinero que te queda una vez que has restado tus gastos. De esta forma, tu flujo neto
de efectivo es la cantidad de dinero que tienes disponible cada mes después que has pagado todos
tus gastos. Puedes utilizar esta cantidad de dinero para comprar cosas adicionales si lo deseas.
Más importante aún, lo puedes apartar y tenerlo como un ahorro.
Mucha gente se da cuenta a fin de mes que tienen un flujo de efectivo “negativo” en lugar
de un flujo de efectivo “positivo”. Esto quiere decir que están gastando al mes más dinero de lo
que ellos están ganando. Si este flujo de efectivo negativo continúa presentándose por mucho
tiempo, los ahorros de estas personas se habrán agotado. Una vez que esto pasa, ellos empezarán
a estar en deuda – debiendo dinero. Ajustarse a un presupuesto y cuidar de tus gastos te ayuda
mucho a evitar esto, siempre que te mantengas al tanto de tus finanzas. Sólo sabiendo
exactamente cuánto gastas ¡podrás determinar cuánto necesitas estar ganando! Para ayudarte a
determinar tu nivel de salario – cantidad de dinero que debes recibir tu día de pago – primero
llena el siguiente formulario de presupuesto.
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Actividad 1: Formulario de Presupuesto Mensual
Si aún no has empezado a definir un presupuesto mensual, ya es tiempo de empezar. Sin
saber cuánto dinero necesitas estar ganando, no tienes forma de tomar decisiones acerca de
cuáles empleos puedes o debes buscar. Registrar tu ingreso y tu gasto mensual es un hábito que
tienes que desarrollar y es muy fácil de hacer. Primero, consigue un cuaderno pequeño. Hasta
una hoja de papel te sería útil. Lleva siempre contigo este cuadernito o esa hoja de papel en tu
bolso o en tu cartera. Cada vez que hagas un desembolso y gastes dinero en cualquier cosa,
apunta esa cantidad, la fecha, y el tipo de compra.
A fin de mes, clasifica esos gastos en las diferentes categorías del formulario siguiente
(incluye otras categorías adicionales si es necesario) y súmalos. Haz lo mismo con todas tus
fuentes de ingreso. Tu ingreso y tus gastos deben ser balanceados. Después de algunos meses,
empezarás a ver cuánto ingreso es realmente necesario para cubrir todas tus necesidades y tus
antojos. Ten en mente que tus necesidades y antojos cambiarán con el tiempo. Un empleo que
pueda proporcionarte el ingreso que necesitas en ese momento puede no ser siempre el más
adecuado a tus requerimientos.

FORMULARIO DE BALANCE MENSUAL
Mes/Año:
INGRESO
Salario (después de impuestos)
Préstamos
Regalías
Contribución Familiar
Otros
INGRESO TOTAL
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GASTOS
Búsqueda de Empleo (materiales, copias, envíos, teléfono, gastos de viaje)
Renta o Hipoteca
Alimentos
Servicios (electricidad, calefacción, agua, drenaje, basura, teléfono, etc.)
Transporte Público (pase de bus, metro, taxi, estacionamiento, inc.)
Auto (pagos del auto, seguro, combustible, mantenimiento, registro, etc.)
Cuidado de la Salud (seguro médico, dental, y cuidado de la vista)
Pago a Tarjetas de Crédito
Pago de Préstamos Diversos
Ropa y Vestido (limpieza, lavandería, joyería y accesorios diversos)
Arreglo Personal (corte de pelo, etc.)
Gasto Doméstico (muebles, ropa de cama, toallas, pintura, reparaciones,
etc.)
Educación (colegiaturas, libros, materiales)
Recreación/Entretenimiento
Vacaciones/Viajes
Regalos
AHORRO (no es realmente un gasto ya que el dinero no ha salido aún,
pero es un dinero que apartas y no gastas, por lo que tienes que
contabilizarlo como una salida de dinero. Cultiva el hábito de ¡ahorrar
algo cada mes!)
GASTOS TOTALES
Ingreso Total (menos)
Gasto Total (igual a)

-

FLUJO NETO DE EFECTIVO

=

Una vez que has determinado cuales van a ser tus gastos, podrás saber el nivel de salario
que puedes aceptar. Muchos trabajos se pagan semanalmente. Veamos ahora como se calcula tu
nivel de salario semanal. Ya que tenemos casi cuatro semanas en un mes, calcula tu pago
semanal necesario dividiendo tus gastos mensuales entre cuatro. Por ejemplo, si necesitas $ 800
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al mes para cubrir tus gastos, necesitas ganar por lo menos $ 200 a la semana libres (cantidad
que se te paga descontando los impuestos). En realidad, necesitas que se te pague lo suficiente
para cubrir tus gastos más los impuestos que se te restarán de tu cheque.
Si los $ 200 semanales es la cantidad mínima que tienes que ganar, esa cantidad será el
límite inferior de tu nivel de salario. Sin embargo, en realidad debes apartar una cantidad
mensual ¡por concepto de ahorro! Estos ahorros son importantes por dos razones. La primera
es, que necesitas apartar dinero cada mes para cosas que necesitarás comprar en el futuro (tales
como un auto o pagar la colegiatura de la escuela). La segunda es, que necesitas tener dinero
extra cada mes para un caso de emergencia (como un accidente, enfermedad, o pérdida del
empleo). Si agregas a tus cálculos totales la cantidad de dinero que te gustaría ahorrar cada mes,
obtendrás el límite superior de tu nivel de salario.
Si quieres ahorrar suficiente dinero para pagar $ 1,200 de colegiatura dentro de un año,
divide los $ 1,200 entre 12 meses (número de meses del año). Esto da $ 100 al mes, ¿correcto?
Eso significa que necesitas ahorrar $ 100 cada mes, o $ 25 a la semana ($ 100 dividido entre 4),
para reunir la colegiatura del próximo año. Si agregas $ 25 semanales a los $ 200 semanales de
gastos, el total será de $ 225 semanales. Esta cantidad cubrirá tus gastos más tu ahorro para la
colegiatura, pero todavía tienes que agregar algo más para cubrir una emergencia. Digamos
otros $ 20 a la semana, esto elevará el límite superior de tu nivel salarial hasta $ 245 semanales,
o $ 980 al mes ($ 245 x 4). De esta manera, el nivel salarial que puedes aceptar en este momento
se ubica entre los $ 200 y los $ 245 semanales. Si recibes más del límite superior sería fabuloso,
pero si te quieren pagar menos del límite inferior sería inaceptable. Recuerda que el límite
inferior de tu nivel salarial solo cubre los gastos. Desearás que el número de horas de trabajo o
tu salario aumenten en un futuro próximo si decides aceptar un empleo ganando solo el límite
inferior del nivel salarial requerido. ¿Confundido? Hagamos un repaso:
Límite Superior
del Nivel Salarial
=
Paga neta
suficiente para
cubrir gastos
+ ahorros

Límite Inferior
del
Nivel Salarial
=
Paga neta
suficiente para
cubrir gastos
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Actividad 2: Cálculo de tu Nivel Salarial
Instrucciones: Una vez que hayas llenado el formulario de presupuesto, es fácil calcular tu nivel
salarial. Utiliza la información sobre ahorros y gastos que determinaste en la Actividad 1.
Luego, sólo sigue los pasos indicados a continuación…

Gastos Semanales = Límite Inferior del Nivel Salarial Semanal (Paga Neta)
$____________________ dividido entre 4 = $____________________
(gastos mensuales)
(gastos semanales)
Gastos Semanales + Ahorros Semanales = Límite Superior del Nivel Salarial Semanal
(Paga Neta)
$____________________ dividido entre 4 = $____________________
(ahorro mensual)
(ahorro semanal)
Gastos Semanales
= $____________________
+ Ahorro Semanal
= $____________________
Límite Superior del Nivel Salarial Semanal = $____________________.
NIVEL SALARIAL SEMANAL
Entre $___________________ (límite inferior) y $___________________ (límite superior).

Fin de la Lección
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