
PEPITA Y JULIO 

 

Vamos a redactar dos historias reales, con nombres inventados, que proyectan dos estilos de 

vida... ¿a cuál te pareces? 

 

CASO 1: PEPITA MARTÍNEZ 

Pepita tiene 28 años, trabaja durante 11 meses al año como administrativa en una oficina del 

norte de Madrid. Entra a trabajar a las 8 de la mañana y sale a las 4 de la tarde. Cobra poco más 

de 1200€ al mes, teniendo 2 pagas extras cada año. En total ingresa cada año alrededor de 

17.000€. Dispone de 30 días de vacaciones cada año los cuales no puede elegir. Su jefe hace el 

reparto de fechas de vacaciones y algún año tiene la opción de elegir 15 de esos días. Como su 

salario no es muy alto, elige compartir piso con otras 2 chicas pagando alrededor de 300€ por su 

habitación, que siempre suma algo más al pagar los gastos comunitarios, agua, luz e internet. 

Pepita para su día a día no necesita coche y prefiere desplazarse al trabajo en transporte público 

(tarda unos 45minutos en metro). Los fines de semana, tiene una vida de ocio normal, le gusta 

salir a cenar al menos una vez por semana por sus amigos. Suele ir al cine un par de veces al 

mes y frecuenta las discotecas al menos una vez por semana. Una vez cada dos meses, cuando 

consigue cuadrar con sus amigas hace alguna escapada de fin de semana a alguna ciudad 

española. En las vacaciones de verano, suele darse algún capricho y le gusta viajar al extranjero. 

Sin extendernos profundamente en que gasta su dinero cada mes, Pepita calcula que gasta cada 

mes unos 800€ de media. 

INGRESOS NETOS TOTALES DE PEPITA CADA AÑO: 17.000€ 

GASTOS TOTALES DE PEPITA CADA MES: 800€. 

GASTOS TOTALES DE PEPITA CADA AÑO: 800 x 12 = 9.600€ 

Ahorro anual de Pepita: 17.000-9600= 7.400€ 

 

CASO 2: JULIO GARCÍA 

Julio tiene 30 años, acabó la carrera de Derecho con 22 años, sin embargo decidió no ejercer en 

la misma. El mismo verano que acabó su carrera, marchó a Ibiza a veranear, y allí se dio cuenta 

de las ventajas que ofrecen los trabajos estacionales. Ibiza es un lugar que durante 5 meses 

concentra muchísimo turismo y la gente es capaz de conseguir en 5 meses suficiente como para 

vivir todo el año. Empezó a trabajar de relaciones públicas en discotecas, aunque ahora lo deja 

un poco de lado ya que le deja más comisión alquilar yates y pisos. Trabaja 5 meses 

intensamente mientras conoce cada día gente nueva, visita playas, hace deporte, etc. En los 5 

meses (desde mayo hasta septiembre) que está en Ibiza, tiene unos gastos de unos 800€ al mes. 

En cuanto a ingresos, depende del año, pero rondan los 15.000-20.000€ en 5 meses de trabajo 

(Julio nos cuenta que ni mucho menos es de los que más gana, tiene amigos que ingresan mucho 

más cada verano). Cuando llega octubre, Julio se marcha con alguno de sus amigos (siempre 

encuentra a alguno) a dedicarse a su gran pasión, los deportes de mar. Como tienen la libertad 



de elegir, cada año eligen un país. Han pasado temporadas en las playas de Sri Lanka, en 

Tailandia, en Indonesia e incluso en Maldivas. Buscan el buen clima de que estos países ofrecen 

todo el año, las increíbles playas para hacer surf, buceo, etc.  El buen ambiente que hay cada día 

del año de turismo, y el factor del cambio de la divisa, donde pueden vivir en lugares increíbles 

a precios muy bajos. Julio y su amigo, gastan en vuelos 1000€ ida y vuelta cada año, y allí 

viviendo en un piso en primera línea de mar y bien acondicionado tienen unos gastos de unos 

450€ cada mes, disfrutando al máximo y sin privarse de casi nada. En estos 7 meses que tienen 

de vacaciones cada año, debido a su espíritu emprendedor, aunque dediquen 7 horas al día a 

hacer deporte y tomar el sol, siempre encuentran unos minutos al día a estar atentos a internet 

por si pueden hacer alguna operación para ganar dinero (usa su Instragram para subir productos 

de una tienda de surf y gana un pequeño % de los artículos que sus amigos compran a través de 

él, etc.) que le van aportando unos 100€ al mes.  

INGRESOS NETOS TOTALES JULIO CADA AÑO: 17.000€ 

GASTOS JULIO 5 MESES EN IBIZA: 800 x 5= 4.000€. 

GASTOS JULIOS 7 MESES DE VACACIONES: 7 x 450= 2800€ 

GASTOS JULIO EN VUELOS: 1.000€ 

GASTOS TOTALES JULIO AL AÑO: 4.000 + 1.000 + 2.800 = 7.800€  

Ahorro anual de Julio: 18.000 – 7.800 = 9.200€.  

Tabla comparativa: 

NOMBRE INGRESOS 

ANUALES 

NETOS 

GASTOS 

ANUALES 

AHORRO 

ANUAL 

MESES DE 

VACACIONES 

AL AÑO 

PEPITA 17.000€ 9.600€ 7.400€ 1 

JULIO 17.000€ 7.800€ 9.200€ 7 

 

Como has visto, es posible ahorrar más dinero durante un año, teniendo siete meses de 

vacaciones cada año, que teniendo los tradicionales 30 días anuales. Para ello hay que 

aprovecharse de la premisa que comentamos en el anterior artículo: multiplica (el valor de) tu 

dinero con el cambio de divisas.  

 La lectura de este artículo no es que te vayas a Ibiza este verano. Hemos puesto Ibiza porque 

todo el mundo conoce a alguien que lo hace, sin embargo hay decenas de trabajos estacionarios, 

donde puedes concentrar grandes cantidades de dinero en poco tiempo y tener el resto del año 

para crear nuevos proyectos, seguir formándote o simplemente pasar más tiempo con tus seres 

queridos.  

Por cierto, Pepita está un poco cansada de trabajar ahí, lleva varios años anclada en una misma 

rutina, ve como es difícil conseguir más ingresos y tiene miedo a lanzarse a ser esclava de una 

hipoteca.  

Julio, por su parte sabe que no va a estar toda la vida así, que ha sido una manera de vivir a tope 

su juventud y disfrutar de la vida con cabeza y pensando en el futuro. Aguantará uno o dos años 

más haciendo lo mismo y con el dinero que ha ahorrado en estos años está pensando si pagar la 



mitad de un pisito en Andalucía y empezar a trabajar de una vez de abogado o irse a trabajar a 

Oriente Medio (enlace a un artículo que hable de esto). 

¿Quieres seguir como Pepita o como Julio? 

 

Jorge Serr 


