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El pasto siempre 
es más verde

del otro lado 
de la cerca…

Y tú ¿no has pensado en irte de México? El tan llamado “sueño 
americano” era un objetivo difícil de alcanzar, para unos pocos 
aventureros que se atrevían a dejar sus tierras, su cultura y a su 

familia con el propósito de alcanzar una vida mejor. 



Que están apostándole a una vida que ya no pueden ver 
en sus países actuales. La diferencia es que actualmente 
los que brincan el charco son jóvenes profesionistas 
que están dispuestos a aventurarse a la posibilidad de 
vivir fuera de su país comprometiendo su carrera y 
experiencia profesional, es decir, los brincacharquers se 
van para empezar de cero. 

En México (y algunas partes de américa latina)  el futuro 
se está desdibujando y las opciones se están reducien-
do a “brincar el charco”. Nuestro talento mexicano se 
está yendo y muchas veces del otro lado no es tan fácil 
explotarlo.

Normalmente hombres y mujeres 
profesionistas entre 25 y 35 años 
con una carrera profesional y vida 
laboral estable. Solteros o parejas 
sin hijos.

( Y  S U D A M E R I C A N O S )

Sin embargo, hoy
en día hay una
tendencia entre
jóvenes mexicanos 

¿Quiénes son los 
brincacharquers? 
( O  B R I N C A S )



CóMO
IDENTIFICARLOS:

no se van:

Este salto no es con un fin “Into the Wild”. Aunque para los brin-
cacharquers la aventura es parte intrínseca del viaje, su principal 
preocupación es construir su futuro.

* Los brincas están escapando y muchas veces no saben si temporal o definitivamente.

Buscan países con salarios y calidad 
de vida elevados 
Presentan altos grados de hartazgo 
y desánimo sobre su país
Viven la experiencia como un 
escape 
La educación resulta un medio, no 
un fin (para obtener visa y permiso 
de trabajo).

Ya en el extranjero, principalmente 
recurren a empleos en “hospitality” 
o “trade” (meseros, garroteros, 
jardineros, niñeras/os) 
Generalmente se van sin planes, 
piensan resolver todo estando allá
Su meta es establecerse definitiva-
mente en el país 

Con propósitos educativos como 
prioridad (Maestrías, posgrados)
Por contraer matrimonio 

Con un plan establecido 
Con una oferta de trabajo 



PERFIL
DEL
BRINCA
CHAR
QUERS

BRINCACHARQUER

Son exploradores
Agrandan ideas

Valientes
Confianza y autoestima 
Resilientes y proactivos

Pensamiento ilimitado y proyectivo 

antes de
brincar



Salarios más altos 
Seguridad y tranquilidad 
Menos horas laborales
Servicio médico 
Aprender otro idioma 

La mayoría de las veces el “otro lado” 
se vive desde una mirada de ilusión 
principalmente por referencias de 
conocidos y por redes sociales. 

Nuestro lado se empieza a ver opaco 
y negativo en todos los sentidos. A 
los brincas les cuesta trabajo vislum-
brar su futuro.

“Mi trabajo y esfuerzo tiene más 
valor aquí que en México. Mi 
calidad de vida es infinitamente 
mejor aquí, sin mencionar seguri-
dad, salud, educación, etc”

“Decidí venir porque me di 
cuenta que esa vida no es lo 
que quiero para mi familia, espe-
cialmente CUANDO TENÍA HIJOS" 

-  H O M B R E  3 0  A Ñ O S ,  M E X I C A N O  
E N  C A N A D Á –

-  H O M B R E  3 0  A Ñ O S ,  M E X I C A N O  
E N  C A N A D Á –

Bajos salarios y altas horas laborales
Poco tiempo de ocio y socialización 
Inseguridad
Contaminación 
Transporte público deficiente 

NUESTRO LADO:
CóMO VEN EL

OTRO LADO:
CóMO VEN EL

 DE VIDA QUE INCLUYE
MAYOR CALIDAD

*Los brincas generalmente presentan un alto grado de rencor hacia algu-
nos aspectos de su país de origen, principalmente políticos y laborales.



¿A DÓNDE
SE ESTÁ
BRINCANDO?

LAs SIETE
ETAPAS
ANTES  DE  BR INCAR  EL CHARCO

Estabilidad y trabajo en México
Hartazgo  y rencor de sus 
condiciones actuales
Investigación (muchas veces en 
internet o por conocidos)
Tiempo de ahorro

Comienzo de trámites (curso, 
diplomado carrera técnica)
Aceptación y aprobación de visa
¡Hora de irse!

Los países más buscados deben contar con 
calidad de vida elevada, altos salarios, faci-
lidad de encontrar trabajos informales y 
generalmente de habla inglesa ya que 
muchos pueden dominar el idioma. Los 
países que cumplen con estas característi-
cas están en la mira: 

*Los países como Australia están aprovechando esta tendencia. La oferta educativa tiene un alto 
grado de demanda para los extranjeros e incluso se está ampliando la oportunidad de  negocio a 
través de cursos y diplomados que están repletos de personas que más allá de querer estudiar los 
usan como medio para entrar al país.  Es una relación recíproca en donde ambas parte consiguen 
lo que quieren sin mucho esfuerzo ni sufrimiento (dinero-visa).

Maestrías 
Cursos y diplomados (under y post 
graduate)  
Residencia (la ideal, pero la más difícil 
de conseguir)

Todo esto se vive con el objetivo de 
lograr quedarse en el país (o por lo 
menos “tantear” lo que está pasando) 
y de obtener un permiso de trabajo 
mientras se encuentra estabilidad. 

Canadá Australia Estados
Unidos

Algunas partes de Europa como España (por el idioma) 

de entrada al otro 
lado de la cerca:

La puerta 



EMPEZAND
DE CER

UNA VEZ  Q U E  YA S E  B R INCÓ EL CHARCO

EN DONDE  TRABA JA N
LOS  BR INCAS :

ENCONTRANDO
UN TRABAJO

tipos de
oficios

D E  P R O F E S I O N I S TA  A  M E S E R O

LOS
PRIMEROS
PASOS:

CREAR CÍRCULOS
SOCIALES:
Lo principal para sobrevivir es 
empezar a crear amistades

TANTEAR
EL TERRENO:
Empezar a preguntar a sus 
redes cercanas cómo es 
posible conseguir trabajo

ENCONTRAR
ALOJAMIENTO:
(Muchas veces estando allá se 
quedan en hostales hasta que 
logran encontrar un lugar más 
estable, algunos se quedan 
en hostales por meses).

CREAR
CV:
Es empezar de nuevo, debido 
a que los trabajos en 
hospitality piden experiencia 
a la que los brincas no están 
acostumbrados.

¡COMENZAR
A TRABAJAR!
Donde dominar el idioma y 
los modismos es igual de 
retador que trabajar en algo 
que no se tiene experiencia.

PACIENCIA:

Llegan momentos 
económicos y sociales 
difíciles acompañados de 
frustración y desesperanza.

01

04

02

05

03

06

Uno de los momentos  más importantes, impactantes 
y retadores en el camino es la transformación de la 
profesión al oficio. Recuerda que la mayoría de los 
brincas viene de un contexto “Godinez” por lo que la 
falta de experiencia es una constante dentro de este 
nuevo mundo.

La mayoría empiezan su experiencia laboral desde 
esta manera, de hecho, es la primera opción para 
sostenerse económicamente.

Hospitality y trade (Nombre en 
inglés que se refiere a este tipo 
de trabajos).

JARDINERÍA MESEROS GARROTEROS ALBAÑILERÍA NIÑERAS

PASEADORES
DE PERROS

MUDANCEROS CARNICEROS CLEANERS LAVAPLATOS

“Yo creo que la parte más difícil de 
conseguir trabajo fue la falta de 
experiencia en esa área. Allá todo el 
trabajo es reconocido, NO IMPORTA SI 
QUIERE SER MESERO  

 o garrotero, igual te piden expe-
riencia y que demuestres tus habili-
dades”

-  M U J E R  2 8  A Ñ O S ,  
M E X I C A N A E N  C A N A D Á –



En muchos países el oficio y la profesión son 
igualmente valuados, es decir, para conseguir 
un trabajo de este tipo piden referencias y 
alto grado de conocimiento. Como se men-
cionó antes, es necesario elaborar un CV con 
toda tu experiencia y aptitudes. La demanda 
de estos trabajos es muy alta y como en cual-
quier trabajo hay que sobresalir. 

Aunque hay mucha oferta, encontrar trabajo 
toma su tiempo. Una de las maneras más fáci-
les es hacerlo a través de contactos o tocando 
puertas repartiendo tu CV.

SE  CREAN Y DESARROLLAN 
HAB IL IDADES  QUE  NUNCA 
P ENSARON ADQUIR IR ,  DE SDE  
L IM P IAR  O  HACER  CORTES  DE  
CARNE   HASTA ELABORAR  Y 
DISEÑAR  JARD INES .

“Yo nunca pensé que trabajar en estos 
oficios era tan difícil. Al contrario di por 
hecho que era algo fácil y sencillo hasta 
que me corrieron de lavaplatos”

-  HOMBRE 28 AÑOS,  MEXICANO EN AUSTRALIA –

Aguante físico: el trabajo varía por horas, 
algunos turnos pueden durar hasta 10 horas 
con un solo descanso de media hora. 
Maniobras o manipulación: Puede parecer 
que es un trabajo fácil hasta que te toca 
cargar de 3 a 5 platos.
Inteligencia emocional: Aguantar y enten-
der que hay personas que te tratarán mal y 
no debes tomarlo personal ni dejar que te 
afecte el autoestima.
Rapidez: No te puedes tomar tu tiempo, este 
tipo de oficios se miden básicamente por la 
eficiencia. Si no te adaptas, te vas. 
Adaptación a la volatilidad: Estos trabajos 
no son fijos, los turnos son cambiantes y 
depende de la demanda del lugar para tener 
trabajo. Esto hace que el ingreso económico 
sea muy volátil. 

RETOS
DEL
OFICIO:

ESTE SALTO
AL OFICIO
ESTÁ LLENO DE
APRENDIZAJES



Mexicanos
en Melbourne

m i e m b r o s
8,200

Latinos
en España

m i e m b r o s
5,900

Latinos
en Canadá

m i e m b r o s
2,102

Latinas United
en Melbourne

m i e m b r o s
1,503

FB

Experiencia
personal, mi
nueva vida
en Melbourne

Dos Mexicanos
en Vancouver

Canguros
Guarachudos

blog

FB

Los brincas encuentran una salida a la frustra-
ción y soledad a través de redes sociales 
donde buscan compartir sus experiencias, 
encontrar trabajo y expandir su red social. A 
través de esto muchos organizan eventos o 
salidas para conocerse.

ENCONTRANDO
UNA FAMILIA

FB FB

blog blog

“Era muy difícil encontrar un trabajo y gracias a 
que conocí a una latina pude encontrarlo. Gracias 

a ella conocí una página en FB donde todas las lati-

nas compartían sus experiencias y planeaban salidas,  

pude sentirme acompañada” 

-  MUJER 28 AÑOS,  MEXICANA EN AUSTRALIA –

“Fue difícil sobre todo pensando que ya era 
un ingeniero con bastante experiencia y casi 

maestría. Pero pues después lo vi cómo algo 

temporal (ojalá) para poder mejorar después”. 

HOMBRE 28 AÑOS, MEXICANO EN AUSTRALIA 

NO TODO
ES COLOR
DE ROSA
Aunque el otro lado resulta una experiencia 
gratificante para muchos, también se ve 
acompañada por distintos retos emocionales, 
psicológicos y sociales que los brincas deben 
sobrepasar para seguir adelante: 

SOCIALES
I M P L I C A C I O N E S

PSCICOLÓGICOS

Sentimiento
de soledad

EnajenacióN
cultura Racismo 

DEPRESiÓN Ansiedad
Pérdida

 de sentido 

COMPLEJO
 de INFERIORIDAD

Sentimiento
de fracaso

Alejamiento 
de la familia 
y círculo 
social 

(no saber qué lugar se 
tiene en la sociedad)

(al dejar atrás 
su carrera) 

No todos los brincas logran quedarse en el país al que se viajó lo 
cuál  para algunos genera frustración y sentimiento de fracaso. 
Para otros, regresar provoca alivio y seguridad. Depende del cris-
tal con el que se mire o de qué tan verde lograste regar el pasto.



EN  EL EXTRANJE RO (SEG Ú N LO S  B R INCAS)

KIT DE
SUPEr
VIVENCIA

TEN UNA META:
Irse sin saber cuándo, cómo y por qué es 
una de las razones principales por las que 
los brincas “fracasan”. Pon en claro lo 
que estás buscando.

02

HAZ CUENTAS REALES
Muchas veces los brincas se dejan llevar 
por la idea de “salarios altos” y lo que 
escuchan en distintos medios sobre 
cuánto van a ganar en el país. Sin 
embargo, para muchos el reto 
económico resulta inesperado. 

04

HAZ CONCIENCIA
de que no vas a la tierra prometida: 
Evalúa los pros y contras, ve preparado 
para encontrarte con shocks culturales, 
racismo, dificultad para encontrar 
empleo, sentimiento de soledad, etc. No 
te detengas, pero se consciente de lo 
que brincar el charco implica.

06

PREPÁRATE PARA SALIR
DE TU ZONA DE COMFORT
El idioma, el tipo de trabajo y las 
personas serán de alto impacto en tu 
nueva forma de pensar. “Prepárate para 
llorar un chingo”.

07
trabaja la paciencia

Entiende que el principio el medio y el 
final son difíciles en distintos sentidos. 
No te desesperes, las cosas se mueven a 
un ritmo distinto y la única forma de 
sobrellevarlo es con mucho control 
emocional  y mental.

08

elabora un plan
Es importante que aunque te vayas sin 
mucha premeditación por lo menos 
busques un lugar para alojarte 
temporalmente, investigues cómo es la 
cultura y las distintas formas de 
encontrar trabajo.

01

INVESTIGA
Sobre salarios, precios de renta y la 
dificultad o facilidad de encontrar un 
trabajo. Los grupos en redes sociales con 
otros brincas son un gran apoyo  para 
conseguir referencias realistas.

03

BUSCA UN TRABAJO ASAP
Muchos de los brincas se toman el 
tiempo de conocer antes de empezar su 
vida laboral. Sin embargo, no se tiene en 
cuenta que encontrar trabajo puede 
tardar hasta 3 o 4 meses. Hazlo tu 
primera prioridad, muchos de los brincas 
se quedan sin dinero antes de lo 
planeado.

05
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“A Australia si me gustaría regresar. Aunque es difícil 
escoger lo de estar cerca de casa y familia y vivir en un 
país con un nivel de vida como en Australia. Yo creo que 
haré los trámites para regresar si veo que mi vida profe-
sional no funciona muy bien aquí en unos años.” 

-  HOMBRE 28 AÑOS,  MEXICANO EN AUSTRALIA –

¿por qué
regresan?

LOS
QUE SE
QUEDAN:

Los brincas que no logran establecerse en otro país como 
lo deseaban regresan principalmente por dificultades de 
conseguir visa de trabajo o residencia. En algunos casos 
las cuestiones sociales y familiares tienen mucho peso en 
esta decisión.

*No tener los papeles atrasa y entorpece el proceso de estabilidad. 
Aunque muchos siguen allá como estudiantes o ilegales, es difícil que 
encuentren posibilidades de desarrollo y evolución a largo plazo.

PRINCIPALES
FACTORES
PA R A  Q U E D A R S E :

TRABAJO
ESTABLE

FACILIDAD
DE REGRESAR

ADAPTACIÓN
CULTURAL

VISA
EXTENDIDA

*No se trata de evadir la experiencia de los 
brincas, sino de sacarle provecho y lograr 
que regresen al país motivados de compar-
tir su nuevo aprendizaje.

¿por
qué
nos
afecta
esto?

Se esta dejando de construir 
en México “Es mejor irse que 
quedarse”
El ánimo social decae 
Talento creado en México y 
aprovechado (o desaprove-
chado) en otros países 
La búsqueda de trabajos 
estables decae y genera 
rotación.

“Los primeros 6 meses son difíciles, es más el primer año 
es difícil, una vez superado esto ya todo fluye mejor”  

-  MUJER 27  AÑOS,  MEXICANO EN AUSTRALIA –

Los brincas que logran quedarse del otro lado lograron 
estabilidad, lo más importante es que pudieron conseguir 
los papeles necesarios para empezar a hacer una vida 
normal después de tantos retos. Algunos estudios señalan 
que el proceso de adaptación dura de 6 meses a 1 año, 
por lo que el regreso de su tranquilidad y felicidad es algo 
que se construye con mucha paciencia. Una vez superado 
este plazo su estancia se hace mucho más fácil.



REGANDO
NUESTRO
LADO

¿CÓMO PODEMOS HACER CRECER EL 
PASTO EN NUESTRO LADO DE LA CERCA?

A TRAVÉS DE

¿SABÍAS 
QUE?

La comida, el clima y la gente mexicana son de las 
cosas más mencionadas por los brincas que extrañan el 
país. ¿Qué otra cosa podemos hacer irreemplazable 
como marca, empresa o sociedad? ¿Qué razones para 
regresar estamos construyendo?

HAY QUE 
ENAMORARNOS
DE mÉXICO
OTRA VEZ

Condiciones laborales favorables: suel-
dos justos, horarios establecidos, horas 
extras pagadas, más vacaciones y pres-
taciones.

Tiempo de ocio 

Cultura mexicana y positivismo

Tranquilidad

Planes a largo plazo 

Sacar provecho a su experiencia. Inspi-
ra a los brincas que regresan, escúcha-
los y considera su talento. 




