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Manpower formuló ocho preguntas relativas a la movilidad
geográfica por motivos laborales: 

1. ¿Alguna vez se ha trasladado por motivos de
trabajo? 

2. ¿A qué distancia se trasladó? 

3. ¿Consideraría la posibilidad de mudarse por un
trabajo? 

4. ¿A qué distancia estaría dispuesto a trasladarse
por un trabajo? 

5. Si estuviera dispuesto a mudarse por un
trabajo, ¿en qué dos países preferiría trabajar? 

6. ¿Qué motivos le impulsarían a cambiar de
residencia por trabajo? 

7. ¿Durante cuánto tiempo estaría dispuesto a
trasladarse por un trabajo? 

8. ¿Estaría más dispuesto a mudarse si la empresa
donde trabaja actualmente le apoyara en el
traslado? 

En el Apéndice Gráfico, encontrará una lista completa de
los países y las cifras de los encuestados.  

Estudio Manpower sobre movilidad
geográfica por motivos laborales

El Estudio Manpower sobre
movilidad geográfica por motivos
laborales se realizó on line en 
abril de 2008 con el fin de valorar
la actitud y las perspectivas de la
gente en cuanto a desplazarse 
o trasladarse en busca de
oportunidades laborales, tanto
dentro de su país como fuera 
de él. Respondieron al estudio
31.574 personas de 27 países y
territorios de todo el mundo. 
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La buena noticia para los empleadores que necesitan
profesionales es que el 78% de los encuestados señaló
que consideraría mudarse por motivos laborales en el
futuro, mientras que sólo el 22% afirmó que no lo haría.
Los encuestados de Filipinas (95,5%), Irlanda (93,1%),
Brasil (93%), Portugal (92,3%), Colombia (92,2%),
México y América Central (91,9%) y Perú (90%) se
mostraron más dispuestos a valorar trasladarse por
oportunidades laborales en el futuro. 

Las multinacionales que compiten por profesionales de
todo el mundo deberían sentirse aliviadas al saber que
el 36,9% de los encuestados señaló que, en el futuro,
estaría dispuesto a trasladarse a cualquier lugar del

mundo por trabajo (Gráfico 1). Por consiguiente, las
empresas deberían pensar en ampliar sus esfuerzos de
selección de personal para llegar a estos profesionales.
Por otra parte, el 18,5% de los encuestados indicó que
sólo estaría dispuesto a desplazarse a unas pocas
horas de distancia de su lugar de residencia actual. De
entre los encuestados que se desplazarían a cualquier
lugar, los de Colombia (54,3%), Perú (54%), Irlanda
(51,6%) y Australia (51,3%) fueron los más receptivos a
oportunidades laborales en cualquier lugar del mundo.
Los encuestados franceses (46,8%) fueron los que
menos dispuestos se mostraron a abandonar su país
por oportunidades laborales. 

Resultados y conclusiones globales 

Buenas noticias para los empleadores: la mayoría de la
gente se desplazaría por un trabajo

Gráfico 1 - ¿A qué distancia estaría dispuesto a trasladarse por un trabajo? 

A cualquier lugar del mundo 36,9%

A cualquier lugar dentro de mi país 19,8%

A una distancia de pocas horas de mi residencia actual 18,5%

A cualquier lugar en Europa 13,2%

A cualquier lugar en Norteamérica 4,4%

A cualquier lugar en Oriente Medio 3,6%

A cualquier lugar en Asia Pacífico 2,1%

A cualquier lugar en Sudamérica 1,2%

A cualquier lugar en África 0,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
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Los encuestados que afirman que están dispuestos a
desplazarse podían escoger entre cinco periodos de
tiempo de duración del traslado: menos de seis
meses; entre uno y tres años; entre cuatro y seis
años; entre siete y nueve años, y permanentemente.
Los resultados revelaron que el 40,5% de los
encuestados dispuestos a desplazarse afirmó que lo
haría permanentemente, mientras que cambiar de
residencia entre uno y tres años fue la siguiente
respuesta más popular. Con tantos trabajadores
dispuestos a desplazarse por motivos laborales, se
observa la importancia tanto para las empresas como
para los países de tomar medidas para “convertirse
en una seña de identidad” si quieren ser más
atractivos para los posibles empleados/residentes de
su país y de todo el mundo. 

Los menores de 30 años fueron los más receptivos a
desplazarse por trabajo ya sea a corto o largo plazo o
de manera permanente. En cuanto a diferencias de
género, los hombres se inclinan más por trasladarse
durante periodos de tiempo más largos (entre cuatro y
seis años o más), mientras que las mujeres prefieren
proyectos que oscilen entre uno y tres años o menos
de seis meses. 

Cuatro de cada diez personas están dispuestas a
trasladarse permanentemente, especialmente los
hombres

Gráfico 2 - ¿Durante cuánto tiempo estaría dispuesto a trasladarse por un trabajo? 

Menos de 6 meses 7,5%

De 1 a 3 años 35,5%

De 4 a 6 años 12,2%

De 7 a 9 años 4,5%

Permanentemente 40,5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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En el ámbito internacional, los Estados Unidos, el Reino
Unido y España fueron los países más escogidos como
destino predilecto para trabajar. Los Estados Unidos
son el destino predilecto en América, China encabezó
la lista de Asia Pacífico y el Reino Unido fue el preferido

de los encuestados de la región EMEA (Gráfico 3).
Estas preferencias variaron un poco según la región
donde habitan los encuestados. 

Los Estados Unidos, el Reino Unido y España:
los destinos preferidos para trabajar 

A nivel internacional América Asia Pacífico EMEA*

1. Estados Unidos 1. Estados Unidos 1. China 1. Reino Unido
2. Reino Unido 2. Canadá 2. Estados Unidos 2. España
3. España 3. España 3. Australia 3. Estados Unidos
4. Canadá 4. Australia 4. Hong Kong 4. Emiratos Árabes
5. Australia 5. Argentina 5. Reino Unido 5. Francia
6. Emiratos Árabes 6. Brasil 6. Singapur 6. Australia
7. Francia 7. Francia 7. Taiwán 7. Italia
8. Italia 8. Italia 8. Japón 8. Alemania   
9. Alemania 9. México 9. Canadá 9. Canadá

10. Argentina 10. Portugal 10. Malasia 10. Portugal

Gráfico 3 - Los diez destinos laborales preferidos

* EMEA: Europa, Oriente Medio y África
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Como cabía esperar, los beneficios económicos fueron
el principal factor para estar dispuesto a trasladarse por
motivos laborales, puesto que un 81,8% de los
encuestados mencionó el salario como principal motivo
para considerar un posible desplazamiento (Gráfico 4).
Los encuestados de 21 de los 27 países y territorios
entrevistados señalaron que un aumento de sueldo era
la principal razón para considerar un posible
desplazamiento laboral.

La promoción profesional y unas mejores
oportunidades laborales también se mencionaron como
principales razones para desplazarse laboralmente, con
un 73,6% y un 72,7%, respectivamente.

Resulta interesante que las mujeres mencionan más
que los hombres que estarían dispuestas a mudarse
para tener la oportunidad de aprender un idioma
distinto.

El aumento de salario y la promoción profesional motivan
la movilidad geográfica 

Gráfico 4 - ¿Qué motivos le impulsarían a cambiar de residencia por un trabajo? 

Un aumento de sueldo 81,8%

Oportunidad de mejorar mi carrera profesional 73,6%

Mejores oportunidades de trabajo 72,7%

Oportunidad de conocer una nueva cultura y entorno 51,4%

Oportunidad de aprender otro idioma 47,4%

Mudarme a un entorno mejor (mejor clima, más seguridad....) 43,2%

Vivir más cerca de mi família 16,3%

Otros 6,1%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Se observó una clara relación entre el nivel educativo y
la disponibilidad de los encuestados para desplazarse
por motivos laborales. Los encuestados con un nivel
inferior a la educación secundaria fueron los menos
dispuestos a desplazarse por trabajo, con un índice del
62,2%. No obstante, los encuestados con un título

universitario, un máster o una tesis doctoral fueron los
más dispuestos a desplazarse, con un 85%, 87,4% y
86,1% respectivamente (Gráfico 5). Solo siete de cada
diez encuestados con formación técnica o profesional
mostraron su disposición a mudarse.

El nivel educativo repercute en la movilidad geográfica
por motivos laborales

Gráfico 5 - ¿Consideraría la posibilidad de mudarse por un trabajo? (Por nivel educativo) 

Sin finalizar la enseñanza obligatoria 37,8% 62,2%

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) / 
Educación General Básica (EGB) 30,4% 69,6%

Bachillerato / COU 25,6% 74,4%

Formación Profesional 27,6% 72,4%

Diplomatura 21,8% 78,2%

Licenciatura 15,0% 85,0%

Máster / Posgrado 12,6% 87,4%

Doctorado 13,9% 86,1%

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

No Sí
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De los países entrevistados, los trabajadores de
Portugal (85,9%), Taiwán (66,5%), Oriente Medio
(61,6%), Irlanda (53,9%) y Alemania (45,7%) son los
que más se han desplazado por motivos de trabajo.

En el ámbito regional, los trabajadores de Asia Pacífico
y de las regiones EMEA son los que más se desplazan
por trabajo en comparación con sus homólogos
americanos (Gráfico 6). 

A nivel internacional, el 42,9% de los encuestados se ha
desplazado por motivos laborales en el pasado. En las
regiones de Asia Pacífico y EMEA, sin embargo, esta
probabilidad aumenta

Antes, la edad y los lazos familiares evitaban que los
trabajadores cambiasen de residencia

Gráfico 6 - ¿Alguna vez se ha trasladado por motivos de trabajo? (Por región)

EMEA 55,8% 44,2%

Asia Pacífico 52,1% 47,9%

América 66,2% 33,8%

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

No Sí

Si observamos el total de encuestados que afirman
haber cambiado de residencia por motivos laborales en
el pasado, los datos revelan que entre las cinco franjas
de edad, los menores de 30 años (40,9%) son los que
tienen más probabilidades de haber cambiado de
residencia en el pasado. La probabilidad de cambiar de
residencia por motivos laborales tiende a disminuir al
aumentar la edad, lo que implica que los jóvenes son
más proclives a la movilidad laboral. Si tenemos en
cuenta el género, los hombres presentan una mayor
probabilidad de haberse desplazado por trabajo que las
mujeres (un 55,5% frente a un 44,5%).

Evidentemente, los profesionales sin vínculos
conyugales y sin hijos en casa son los que se han
desplazado con mayor frecuencia por motivos
laborales. El 51% de los solteros señaló que sería más
probable que se hubiera desplazado por oportunidades
laborales, seguido del 39,7% de los encuestados
casados. De manera similar, el 67,8% de los
encuestados que afirmaron haberse desplazado
anteriormente no tenía hijos en casa. Es evidente que
los lazos familiares son factores que condicionan la
movilidad del individuo. 
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Al igual que se ha demostrado que el nivel educativo es
un factor relacionado con la probabilidad de cambiar de
residencia por un trabajo en el futuro, también existe
una correlación con el nivel educativo respecto a
quienes tienen menos probabilidades de haberse
desplazado en el pasado. Los profesionales con un

máster son los que más se desplazaron por motivos
laborales. Los encuestados con una formación inferior a
la educación secundaria mostraron menor probabilidad
de haberse desplazado anteriormente que los
trabajadores con titulaciones universitarias (Gráfico 7). 

Los profesionales más formados han tenido una mayor
movilidad

Gráfico 7 - ¿Alguna vez se ha trasladado por motivos de trabajo? (Por nivel educativo) 

Sin finalizar la enseñanza obligatoria 71,6% 28,4%

Educación Secundaria Obligatoria (ESO) / 
Educación General Básica (EGB) 66,0% 34,0%

Bachillerato / COU 65,5% 34,5%

Formación Profesional 64,7% 35,3%

Diplomatura 56,2% 43,8%

Licenciatura 53,5% 46,5%

Máster / Posgrado 39,3% 60,7%

Doctorado 40,5% 59,5%

100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

No Sí
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Entre los encuestados que afirmaron haber cambiado
de residencia previamente por un trabajo, el porcentaje
más alto (38,4%) indicó que se había quedado más
cerca de casa, desplazándose 160 km (100 millas)
(Gráfico 8). El 26,7% indicó que se había desplazado
entre 160 km (100 millas) y 1.609 km (1.000 millas), y el
34,9% señaló que se había trasladado a un país
distinto. Los encuestados de Irlanda (96,4%), Oriente
Medio (74,5%) y Australia (42,9%) mostraron una mayor
tendencia a haberse mudado previamente a un país
distinto por oportunidades laborales. 

Gráfico 8 - ¿A qué distancia se desplazó? 

La mayoría de cambios de residencia previos por
motivos laborales tuvieron como destino lugares
próximos al hogar. Los trabajadores de las regiones de
Asia Pacífico y EMEA, por el contrario, son los que
cruzan las fronteras por trabajo con más frecuencia

A otro país
34,9%Hasta 160 km

38,4%

Entre 160 km
y 1.609 km

26,7%

Aunque los desplazamientos a lugares próximos al
hogar son más frecuentes en el ámbito internacional,
este panorama cambia en el ámbito regional. Los
profesionales americanos muestran una mayor

tendencia a haberse desplazado entre 160 km (100
millas) y 1.609 km (1.000 millas), mientras que los de
las regiones de Asia Pacífico y EMEA se han mudado
con mayor frecuencia a otro país (Gráfico 9).

Gráfico 9 - ¿A qué distancia se desplazó? (Por región)

25,8%

América 56,5%

17,7%

42,4%

Asia Pacífico 24,3%

33,2%

39,8%

EMEA 22,6%

37,6%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Hasta 160 km Entre 160 km y 1.609 km A otro país
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El Estudio sobre movilidad geográfica por motivos
laborales de Manpower en España se realizó de forma
online en abril de 2008 a través de una convocatoria vía
correo electrónica y de un enlace en la página web. En
nuestro país respondieron a la encuesta 18.411
personas, siendo el territorio con más respuestas de
los 27 participantes en el estudio. 

De los participantes españoles en el estudio, el 73,8%
de los encuestados señaló que consideraría mudarse
por motivos laborales en el futuro, mientras que sólo el
26,2% no lo haría. De los que están dispuestos a
trasladarse, aunque la mayoría de ellos (un 32,6%)
aseguran que se mudarían a cualquier lugar del
planeta, un 29% asegura que lo haría dentro de España
y un 19,2% a pocas horas de su residencia actual. Si
se desglosa esto en países, para los españoles
desplazarse dentro de nuestras fronteras es la primera
opción, seguida del Reino Unido y Francia.

En cuanto al tiempo durante el cual estarían dispuestos
a cambiar de residencia, un 45,3% asegura que
estarían dispuestos a trasladarse por un periodo de 1 a
3 años, mientras que el 34,4% afirma que no le
importaría cambiar de residencia para siempre. Un
aumento de sueldo (77,8%), mejores oportunidades de 
trabajo (74,8%) y opciones de mejorar la carrera
profesional (72,7%) son los motivos más escogidos a la
hora de valorar el traslado. En lo que se refiere a nivel
educativo, los encuestados con una licenciatura, un
máster o una tesis doctoral son los más dispuestos a
desplazarse, con un 81,3%, 85,2% y 85,7%,
respectivamente. 

De los españoles encuestados que ya se han
trasladado alguna vez, se puede observar que un
37,3% lo han hecho a una distancia de entre 160 km y
1.609 km, el 36,6% se ha mudado a otro país y el
26,1% a menos de 160 km. Cabe destacar que el
52,7% de los que han afirmado haberse mudado por
trabajo son mujeres y el 47,3%, hombres. Por otra
parte, de los cinco rangos de edad establecidos, los
menores de 30 años (45,9%) han sido los que más se
han desplazado, porcentaje que disminuye a medida
que aumenta el rango de edad. En cuanto a la
formación de los desplazados, los trabajadores con
titulación universitaria son los que más se han
trasladado (licenciados con un 26,8% y diplomados
con un 21,9%).

Resultados del estudio en España

Gráfico 1 - ¿Alguna vez se ha trasladado por motivos
de trabajo? 

Estudio on line sobre movilidad geográfica por motivos
laborales

Resultados en España

Sí
40,2%

No
59,8%
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Gráfico 2 - ¿A qué distancia se trasladó? Gráfico 3 - ¿Consideraría la posibilidad de mudarse por
un trabajo? 

A otro país
36,6%

Hasta 160 km
26,1%

Entre 160 km
y 1.609 km

37,3%
Sí

73,8%

No
26,2%

Gráfico 4 - ¿A qué distancia estaría dispuesto a trasladarse por un trabajo? 

A cualquier lugar del mundo 32,6%

A cualquier lugar dentro de mi país 29,0%

A pocas horas de distancia de mi residencia actual 19,2%

A cualquier lugar en Europa 15,5%

A cualquier lugar en Norteamérica 1,8%

A cualquier lugar en Sudamérica 1,4%

A cualquier lugar en Asia Pacífico 0,3%

A cualquier lugar en África 0,2%

A cualquier lugar en Oriente Medio 0,1%

0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0%

Gráfico 5 - Si estuviera dispuesto a mudarse por un trabajo, ¿en qué dos países preferiría trabajar? 

1. España 6. Alemania
2. Reino Unido 7. Argentina
3. Francia 8. Portugal
4. Estado Unidos 9. Australia
5. Italia 10. Irlanda
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Gráfico 6 - ¿Qué motivos le impulsarían a cambiar de residencia por trabajo? 

Un aumento de sueldo 77,8%

Mejores oportunidades de trabajo 74,8%

Oportunidad de mejorar mi carrera profesional 72,7%

Oportunidad de aprender otro idioma 56,8%

Oportunidad de conocer una nueva cultura y entorno 45,9%

Mudarme a un entorno mejor (mejor clima, más seguridad....) 25,2%

Vivir más cerca de mi família 18,7%

Otros 4,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Gráfico 7 - ¿Durante cuánto tiempo estaría dispuesto a trasladarse por un trabajo?

Gráfico 8 - ¿Estaría más dispuesto a mudarse si la empresa donde trabaja actualmente le apoyara en el traslado?

Menos de 6 meses 9,2%

De 1 a 3 años 45,3%

De 4 a 6 años 8,2%

De 7 a 9 años 3,0%

Permanentemente 34,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

No
21,7%

Sí
78,3%
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Los resultados de estos mercados se fusionaron y se
incluyeron en lo que denominamos resultados
“globales”. Las delegaciones de Manpower usaron
distintos métodos para invitar a los participantes a la
encuesta on line, aleatoria y voluntaria, desde
direcciones de correo electrónico o listas de contacto,
hasta vínculos a sitios web, etc. En algunos países,
como España, el índice de respuesta fue muy elevado.
Así pues, los índices de respuesta de los países con
elevados índices de respuesta se limitaron a un nivel
que no sesgase los resultados globales al establecer
las comparaciones entre los países. Para establecer los
“límites”, se tomó una cifra que concordase más o
menos con el índice de respuesta más elevado de otro
país para una región similar (es decir, dentro de la
región EMEA) y al final del día de la encuesta se marcó
el límite en las respuestas más cercanas a esa cifra. En
los resultados para los países individuales se incluyen
todas las respuestas acumuladas. No se aplicó ningún
otro proceso de ponderación a los resultados de la
encuesta.

* Tenga en cuenta que para el caso de España se limitaron el

número de respuestas en los resultados globales. Así pues, para

la comparación de los resultados globales se han utilizado un

máximo de 4.530, mientras que en la sección de los resultados de

España individuales se han tenido en cuenta la totalidad de las

respuestas obtenidas en nuestro país (18.411).

** A efectos del estudio, entre los profesionales encuestados en la

región de México y América Central se incluyeron los siguientes

países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México,

Nicaragua, Panamá y República Dominicana. 

*** Entre los encuestados de la región de Oriente Medio se incluyeron

los siguientes países: Arabia Saudí, Bahrein, los Emiratos Árabes

Unidos, Kuwait y Qatar. 

Apéndice

Sobre el estudio 

Respondieron a la encuesta 31.574 personas de
27 mercados laborales individuales de todo el mundo.
A continuación se adjunta un Gráfico con la lista
completa de los países y las cifras de los encuestados. 

Alemania 698

Australia 141

Austria 361

Bélgica 3.952

Brasil 994

Canadá 179

Colombia 1.485

España* 4.530

Estados Unidos 507

Filipinas 176

Finlandia 169

Francia 317

Grecia 1.079

Hong Kong 511

Hungría 2.641

Irlanda 102

Malasia 555

México y América Central * * 1.300

Oriente Medio *** 4.370

Países Bajos 379

Perú 239

Polonia 1.164

Portugal 2.700

Reino Unido 333

Suecia 1.180

Suiza 572

Taiwán 940
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