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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 2)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 1 al 7 de mayo 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 7 de mayo 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.)

(

Antes de que se declarara oficialmente la emergencia sanitaria en el país, occmundial.com reportaba más de 84,000 
vacantes publicadas en todo el país. En esta semana hemos llegado a la mitad de reducción de ofertas de empleo 
publicadas en nuestra plataforma. La disminución de clientes, de flujo de dinero y, por ende, de actividades, son las 
razones principales para mantener en pausa la idea de contratar nuevo personal.

Por otra parte, los tres sectores en donde se pudo ver un incremento significativo de vacantes publicadas (semana 
vs. semana) fue en el Sector Salud, Logística y Tecnologías de la Información.

La tendencia de sueldos se mantiene en todos los estados de la República.

La expectativa empresarial

Semana a semana encontrarás datos históricos actualizados de nuestra plataforma para conocer distintos 
indicadores laborales clave.  Última actualización:  7 de mayo 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 las ciudades más importantes del país (del 1 al 7 de mayo 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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Después de 6 semanas de declarada la emergencia sanitaria, los servicios de comunicación a distancia se 
han vuelto imprescindibles; y en nuestra última encuesta realizada a trabajadores mexicanos, el 79% 
considera que una de las principales acciones que deberían llevar a cabo las empresas es continuar con sus 
procesos de reclutamiento a través de estos medios.

Las opciones sugeridas para seguir adelante con los procesos de selección son: 

Videollamadas: entrevistas desde plataformas como Zoom o Hangouts para conocer más sobre la posición 
y la empresa.
Exámenes en línea: aplicación de todas las pruebas psicométricas que sean necesarias.
Correo electrónico: cuestionarios teóricos o sobre situaciones hipotéticas como primer filtro para conocer 
el dominio sobre uno o varios temas. 

Las personas que en este momento buscan un trabajo activamente también mencionaron dos acciones más 
que consideran oportunas:

1. Mantener informados a los candidatos que estaban en proceso sobre el estatus de las vacantes
2. Permitir que quienes hayan sido seleccionados puedan empezar a trabajar de forma remota

Cabe señalar que hoy en día más de la mitad de las empresas en México tiene pausadas sus actividades, por 
lo cual, los procesos de contratación se reanudarían una vez que termine la jornada de sana distancia.

Estados con menos vacantes 
creadas

Baja California
Baja California Sur 
CDMX 
Chiapas 
Estado de México
Guanajuato
Nuevo León 
Puebla 
Quintana Roo
Yucatán
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Categorías con menos vacantes 
creadas

Administrativos 
Arte y diseño 
Comunicación
Construcción
Deportes
Derecho
Mercadotecnia
Recursos Humanos
Servicios generales (oficios)
Turismo
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CDMX
Sector Salud 
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Nuevo León 
Tecnología
44% + vacantes

Jalisco
Ingeniería
53% + vacantes

Edo. de México 
Recursos Humanos 
85% + vacantes
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Recuperación económica

Esta semana entramos en una de las 
fases más críticas del contagio en 
México, por lo que la actividad se ha 
detenido aún más. Esto coincide con el 
optimismo de los mexicanos, en donde 
bajó la expectativa de una pronta 
recuperación económica, pasando de 
38% a 44% quienes piensan que su 
empresa tardará más de 6 meses en 
estar al 100%.

Contrataciones temporales

Muchas de las empresas que ofrecen 
productos o servicios de primera 
necesidad son las que ofrecen las 
contrataciones temporales para líneas 
de producción (ayudantes generales, 
operativos), almacenamiento o 
Tecnología. 

Es por eso que los porcentajes se 
mantienen entre una y otra semana.

Productividad de los colaboradores

El compromiso de los colaboradores se 
ha mantenido e incluso incrementado 
en esta semana. De un 72% inicial en 
donde las empresas consideraron de 
Normal a Muy alta la productividad de 
sus colaboradores, se pasó a un 74%. 

Esto incluye a trabajadores que siguen 
presentándose a sus oficinas y también 
a aquellos que realizan home office.

Esta semana Ricardo Rodarte, nuestro director 
general en OCCMundial, nos platica sobre la 
decisión de contratar nuevos colaboradores para 
cubrir puestos críticos durante la emergencia 
sanitaria: qué posiciones son y cómo se adaptarán 
al futuro de las empresas.
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https://youtu.be/V2R0Tnoz1o8

