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¡Te damos la bienvenida al nuevo termómetro laboral de OCCMundial! 

Este documento ha sido generado para los medios de comunicación con trascendencia a nivel nacional, líderes de 
opinión y tomadores de decisiones con el fin de informar sobre tendencias e indicadores laborales durante la 
emergencia sanitaria en México (COVID-19), con datos obtenidos y analizados en nuestra plataforma.

Termómetro de contrataciones durante el COVID-19  (SEMANA 6)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 29 de mayo al 4 de junio de 2020.

Tendencias laborales en tiempos de COVID-19

1. Vacantes creadas en occmundial.com
(Por vacantes creadas nos referimos a todas las ofertas de empleo hechas por los reclutadores, pueden o no estar
visibles para los candidatos.)  Datos tomados del 16 de marzo al 4 de junio de 2020.

2. Vacantes publicadas en occmundial.com
(Por vacantes publicadas nos referimos a todas las ofertas de empleo visibles para los candidatos y con posibilidad
de enviar su currículum.)

(

Por primera vez desde que se declaró oficialmente la emergencia sanitaria en el país, todas las categorías de trabajo 
en occmundial.com (a excepción de tres: Turismo, Educación y Atención a Clientes) mostraron un incremento de 
vacantes publicadas semana vs. semana, lo cual también colaboró a un conteo de más de 1300 ofertas de empleo 
nuevas.

Ese mismo optimismo se traslada a la búsqueda de empleo en todo el país, sobre todo en el Estado de México 
(+1900 personas nuevas registradas) y en la CDMX (+1400 personas nuevas registradas). Son las dos entidades con 
mayor incremento de currículos en solo una semana, siendo las áreas de Ventas y Administrativos en donde más 
desean sumarse a una empresa y retomar sus actividades.

La tendencia de sueldos se mantuvo completamente igual: el 27% de las ofertas de empleo publicadas en estos días 
ofrecieron sueldos de $5000 a $10,000.

La expectativa empresarial

Semana a semana encontrarás datos históricos actualizados de nuestra plataforma para conocer distintos 
indicadores laborales clave.  Última actualización: 4 de junio de 2020.

Radar nacional de vacantes
En este radar por todo México, cada semana encontrarás el sector que tuvo un mayor incremento de vacantes publicadas en 4 de 
los estados más importantes del país (del 29 de mayo al 4 de junio vs. semana anterior).

Fuente del estudio: Datos internos área de estrategia OCCMundial.

La opinión de los expertos

Acerca de OCCMundial

Desde hace más de 23 años, somos el único Centro de Carrera Profesional en línea en México. Estamos convencidos de que 
nuestro trabajo puede ayudar a millones de personas a encontrar a un nuevo empleo y mejorar sus vidas, contribuyendo así al 
progreso del país. Hoy en día somos el punto de encuentro de más de 15 millones de candidatos en búsqueda de una 
oportunidad laboral y 30 mil empresas en búsqueda del mejor talento para su empresa.
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Unos días en casa, otros en la empresa:
      el 69% de los mexicanos elegiría un esquema de trabajo híbrido

Una vez vivida la experiencia de trabajar desde casa, el 69% de los mexicanos opina que regresar a sus 
empresas con un esquema de trabajo híbrido sería lo mejor; otro 21% preferiría continuar con el home 
office todo el tiempo, mientras que sólo un 10% quiere volver todos los días a las instalaciones de su 
compañía.

Nuevas formas de trabajo para evitar contagios

Una de las medidas principales para evitar contagios en los espacios de trabajo es evitar las aglomeraciones; 
es por eso que se han propuesto esquemas de trabajo como el de 4x10 y los horarios escalonados, 
aunque es posible que algunas compañías estén evaluando otras opciones. 

Pensando en estas alternativas, las personas de más de 50 años son las que más están de acuerdo en 
trasladarse y trabajar personalmente en el espacio que su empresa les ofrece, mientras que las de 40 a 49 
años son quienes más desean continuar con las actividades desde su casa.

¿Cuáles son algunas razones para querer regresar a las instalaciones de sus empresas?

La falta de interacción con otras personas, la falta de recursos (espacio, muebles, internet) y las horas extra 
que se laboran de manera “fantasma” (sin que los superiores lo noten) son algunas de las razones por las 
cuales las personas opinan que sería mejor acudir a su empresa.

Sin embargo, incluso con todo esto, la calidad de vida que ofrece el home office, hace que los mexicanos 
opinen: “Sería bueno asistir sólo para tratar temas urgentes o muy importantes”.

Estados con menos vacantes 
creadas

Baja California 
Baja California Sur 
CDMX 
Chiapas 
Estado de México
Nuevo León 
Puebla 
Querétaro
Quintana Roo
Yucatán

-55%
vacantes creadas 
a nivel nacional

Categorías con menos vacantes 
creadas

Administrativos 
Arte y diseño 
Comunicación
Deportes
Derecho
Mercadotecnia
Recursos Humanos
Servicios generales (oficios)
Turismo 
Ventas

39,500
(-53 % antes de COVID-19)

vacantes activas
en occmundial.com

$5,000 a 
$10,000

sueldos más publicados
(ofrecidos) del 29 may - 4 jun

+1900
Edo. de México

mayor incremento
de currículos del 29 may - 4 jun

- 10%
Turismo

menor incremento de 
vacantes del 29 may - 4 jun

Recuperación económica

Es interesante la dualidad observada aquí: 
en algunas de las empresas que ya pudieron 
retomar actividades, el optimismo crece: el 
19% de ellas piensa que en 3 meses estarán 
recuperados económicamente. 

Otro 50% de las compañías, que siguen sin 
operaciones, no se mueve de su idea: 
necesitarán más de 6 meses para ver cierta 
“normalidad”

Contrataciones temporales

Es posible que el incremento de 
contrataciones que veamos en las próximas 
semanas sea para posiciones permanentes.

No hay que olvidar, además, que en muchas 
empresas se pasa por un periodo de prueba 
de 3 meses, por lo que algunas posiciones 
podrían ser no consideradas temporales 
aunque lo estén siendo.

Productividad de los colaboradores

Aun cuando diversas compañías están 
volviendo a las actividades presenciales, la 
productividad de los equipos se percibe 
completamente igual (77% desde 
NORMAL hasta muy ALTA), lo que puede 
ser un punto a favor de los esquemas de 
trabajo híbridos y de home office: el 
compromiso de los mexicanos es similar en 
cualquier espacio de trabajo.

Esta semana, Isela Martínez, directora de 
Opportunity en Fundación Wadhwani, nos platica 
sobre las ventajas que ofrece el trabajar desde 
casa (home office), las herramientas con las que la 
gente debe rodearse para tener éxito en esta 
modalidad de trabajo y consejos de ciberseguridad 
que debemos tener siempre presentes para tener 
protegida la información de la empresa.

ISELA MARTÍNEZ
DIRECTORA DE OPPORTUNITY EN FUNDACIÓN WADHWANI

NOSI

0

10

20

30

40

50

60

70

80
74%

26% 26% 24% 23%27%
21%

74% 76% 77%
73%

79%

AL 30 DE 
ABRIL

AL 7 DE 
MAYO

AL 14DE 
MAYO

AL 21 DE 
MAYO

AL 28 DE 
MAYO

AL 4 DE 
JUNIO

CDMX
Tecnología
10% + vacantes

Nuevo León
Manufacturta
11% + vacantes

Jalisco
Ventas
14% + vacantes

Edo. de México
Logística
14% + vacantes

10%

11%

14%

14%

0 A 3 MESES 3 A 6 MESES MÁS 6 MESES

0

10

20

30

40

50

60

AL 30 DE 
ABRIL

AL 7 DE 
MAYO

AL 14DE 
MAYO

AL 21 DE 
MAYO

AL 28 DE 
MAYO

AL 4 DE 
JUNIO

44%

38%

18% 18% 18%

38%

30% 31%

15% 14%

44%
47%

55% 50% 50%

35% 36%

19%

0

10

20

30

40

50

60

28%
26% 25% 23% 23%

30%

22% 20% 14% 20% 20% 19%
4% 5%

8%

46% 49%
53% 52% 52%

45%

5% 6%

AL 30 DE 
ABRIL

AL 7 DE 
MAYO

AL 14DE 
MAYO

AL 21 DE 
MAYO

AL 28 DE 
MAYO

AL 4 DE 
JUNIO

ALTANORMALBAJA MUY ALTA

5%

https://www.occ.com.mx/blog/termometro-laboral/

