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N o podemos obviar que la 
brecha entre ricos y po-
bres cada vez es 

más grande en los países 
desarrollados como Espa-
ña y al mismo tiempo, se 
está reduciendo drástica-
mente la clase media. Una 
nueva y triste realidad es 
la población pobre con 
trabajo, es decir, personas 
que tienen un empleo 
precario que les permite 
vivir de forma muy ajus-
tada, sin tener cubiertas 
partes de sus necesidades 
básicas (comida, vivien-
da, seguridad y demás 
cuestiones vitales), de-
pendiendo, en gran parte, 
de subsidios adicionales. 
Su riesgo de exclusión so-
cial es grande, viven al día 
y tienen que recurrir a los 
servicios sociales para po-
der cubrir necesidades 
básicas que no les permi-
te hacerlo con sus ingre-
sos.  

A la hora de decidir si 
uno aceptaba un trabajo o 
no, antes solamente se 
miraba el salario. Siempre he pen-
sado que se debe mirar la oferta 
de empleo en global. Algunas per-
sonas solo miran cuánto van a co-
brar, olvidándose de que el tener 
un salario superior conlleva ma-
yores obligaciones extras. Por re-
gla general, se cobra más a cam-
bio de más responsabilidades y 
obligaciones. Además, está com-
probado que las mejoras sustan-
ciales en las condiciones del pues-
to, se olvidan rápidamente porque 
se consideran como derechos ad-
quiridos. El salario debe cumplir 
unos mínimos; que se pague en 
consonancia a lo que se exige. 

Parece que en la oferta y la de-
manda todo está permitido en ple-
no siglo XXI, pero no debería ser 
así. Algunas empresas ofrecen 
unos salarios muy por debajo del 
mercado y esto se debería penali-
zar. Los aceptan algunas personas 
porque, antes que nada, necesitan 
poder vivir, aunque sea de forma 
más que justa. No siempre todo el 
mundo puede elegir.  

A la hora de decidir aceptar y/o 
cambiar de empleo se debe de 
analizar el status quo propio, en 
cuanto a salario, pero también, te-
niendo en cuenta otros factores: 
horario, funciones desempeñadas, 
ambiente de trabajo (relación con 
compañeros y jefes), posibilidades 
de desarrollo profesional, flexibi-
lidad laboral, conciliación, am-
biente de trabajo, estrategia de for-
mación, políticas de personas, 
procesos de trabajo... A continua-

¿Qué valoras    
más de un 
trabajo?

A  la hora de aceptar o rechazar un trabajo se valoran cada vez más 
aspectos, aunque no podemos negar que el salario importa o influye. El 

autor reflexiona sobre que la decisión de aceptar un puesto dependerá del 
nivel en el que tengamos cubiertas nuestras necesidades básicas o vitales

empresas tienen planes de carre-
ra a medida para que cada perso-

na esté en cada momento 
donde precise. Es más, si 
esa organización no le 
puede proporcionar el de-
sarrollo profesional que 
precisan algunas de sus 
personas, les facilitan el 
buscar otras opciones. Es-
tas organizaciones fo-
mentan que sus personas 
desarrollen proyectos 
profesionales paralelos 
que les permitan fomen-
tar su marca personal. 
Quieren que sus personas 
se sientan orgullosas de 
forma parte de esa empre-
sa. Si no tenemos a nues-
tros empleados conten-
tos, la venta que harán de 
vuestra organización será 
pésima, con o sin razón. Si 
uno no está contento en 
su empresa o trabajo, no 
lo recomienda.  

Las personas suelen 
necesitar sentirse valora-
das y queridas. Esto no va 
con pagar más sino con 
reconocer con palabras y 

gestos el buen trabajo que hace 
cada persona en un momento da-
do. Lo que no puede ser es que 
personas que hacen un gran tra-
bajo y que tienen mucha carga, 
les premien con más trabajo. 
Además, estos suelen ver a su al-
rededor a otros que cobran lo 
mismo y que tienen mucho ‘tiem-
po libre’ en el trabajo. Una orga-
nización, antes que nada, debe 
ser justa y coherente, aunque es-
to no sea popular. Se debe cuidar 
a todos los integrantes de la em-
presa, sin embargo, se debe llevar 
en algodones a las personas que 
marcan la diferencia y que hacen 
esos extras.  

Las compañías deben transfor-
marse en pequeñas o grandes fa-
milias donde se cuide esa cultura 
de valores y ‘buenos rollos’. Es de-
cir, que la gente de verdad se lleve 
bien y se preocupen de verdad por 
sus compañeros. En un trabajo, el 
objetivo final no es hacer amigos, 
sino realizar las tareas para las que 
nos han contratado pero, siem-
pre, las cosas se hacen mejor 
cuando se hace en un entorno 
amigable donde todos nos sinta-
mos bien.  

Al final, lo que se cobre no es lo 
que más influye, claro que impor-
ta, sin embargo, no es lo único. De-
bes mirar más allá y sopesar todo. 
Prefiero tener buen ambiente, 
gente maja, un horario flexible y 
medidas de conciliación a pesar 
de que cobre un poco menos. To-
do hay que tenerlo en cuenta.

ción, compararlos con lo que el 
nuevo puesto ofrece. También de-
bemos identificar por qué motivo 
buscas un cambio, qué es lo que 
te impulsa a llevarlo a cabo; no es 
lo mismo que detestes tu trabajo 
y necesites un cambio de rol, que 
quieras irte porque tienes un jefe 
despótico y no puedes más. A ve-
ces nos obcecamos solo en lo ma-
lo o mejorable, sin apreciar lo bue-
no que nos proporciona nuestra 
empresa y/o trabajo actual. Tene-
mos que ser objetivos y no deja-
mos llevar solo por la subjetividad.  

También es verdad que cuando 
se tiene personal que tiene un sa-
lario con variable, los objetivos de-
ben ser alcanzables. Cuando des-
de el primer día, se valoran sim-
plemente las cifras, nos están tra-

tando como eso, un número. Es al-
go propio de una multinacional. 
Ese esfuerzo adicional debería 
también contemplarse en ese va-
riable. Es en beneficio del trabaja-
dor, pero mucho más, en beneficio 
de la empresa. No hay cosa peor 
que realizar esfuerzos extra y que 
la empresa te trate como un nú-
mero. Con este tipo de trato, se 
pierde mucha motivación que tan-
to necesita este tipo de perfiles 
dentro de la empresa. 

Cada vez existen más personas 
que valoran a las empresas huma-
nas que priman la parte emocio-
nal. Con esto nos referimos a em-
presas que tienen como prioridad 
que sus personas estén contentas 
y motivadas; se adaptan a sus ne-
cesidades de conciliación familiar, 

El objetivo final de un 
trabajo no es hacer ami-

gos, pero las cosas se 
hacen siempre mejor 

cuando se llevan a cabo 
en un entorno amigable
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Una joven lleva a cabo una entrevista de trabajo en Zaragoza.

les permiten trabajar cuando lo 
precisan desde casa, les escuchan 
cuando tienen un problema, po-
tencian que el ambiente de traba-
jo sea distendido, cuando surgen 
problemas o roces en los equipos 
de trabajo fomentan la comunica-
ción fluida para canalizarlos bien 
y buscarles una solución. Estas 


