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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 3)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 8 al 14 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 14 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. Esta semana se llegó a más de la mitad de reducción de ofertas de empleo 
publicadas en nuestra plataforma. 

Durante 2 semanas consecutivas la categoría de Tecnología se ha mantenido con la publicación de más de 1000 
vacantes, lo que muestra la relevancia de este sector. Las empresas encuestadas consideran como puestos críticos 
y urgentes a los desarrolladores, ingenieros en Sistemas, especialistas en e-commerce, entre otros.

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: 14 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 los estados 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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Uno de los retos más fuertes que han enfrentado las empresas es el de adaptarse a las normas sanitarias, lo 
que las llevó a permitir hacer home office o a reconvertir sus sistemas presenciales de trabajo. 

Esto podía alterar el desempeño de la gente; sin embargo, después de 7 semanas de contingencia, el 75% 
del personal de RR.HH. encuestado considera que su plantilla mantiene una productividad normal o hasta 
muy alta.

La preocupación principal también se debe a la salud psicológica de las personas: el estar todo el tiempo 
expuesto a noticias e incertidumbre sobre el Coronavirus de algún modo modifica la forma de actuar y 
relacionarse con el mundo. En este caso, en el trabajo.

Sin embargo, el 53% de las empresas calificó como “normal” la productividad de sus colaboradores, lo que 
puede significar que ya se dio una adaptación total a la situación. Un 14% más de las compañías señaló como 
“alto” el desempeño de sus trabajadores, mientras que un 8% lo indicó como “muy alto”. 

Hoy más que nunca, el compromiso y sentido de pertenencia de las personas con su empleo será vital para 
que las marcas puedan reactivarse y recuperarse económicamente lo más pronto posible.

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
Contabilidad
Deportes
Derecho
Mercadotecnia
Recursos Humanos
Servicios generales (oficios)
Turismo 
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Recuperación económica

Tras la noticia de “la nueva normalidad” 
se esperaba que el optimismo 
incrementara; sin embargo, no fue así: 
cada vez más empresas piensan que 
su recuperación económica será 
lenta (47%), previendo que en 
noviembre de este año será cuando 
comiencen a obtener mejores ingresos.

Contrataciones temporales

Esta semana se mencionó un 2% 
menos de contrataciones temporales. 

Es posible que los puestos de trabajo 
con esta característica vayan 
decreciendo conforme los sectores 
vuelven a la normalidad. 

Productividad de los colaboradores

Después de 3 semanas, los mexicanos 
se han adaptado a su forma actual de 
trabajo. 

Hoy en día más de la mitad de las 
empresas encuestadas (53%)  
manifiestan que su plantilla laboral 
sostiene un productividad normal; 
mientras que una cuarta parte (25%) 
aún piensa que es bajo el desempeño 
de su equipo.
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Esta semana, Sergio Porragas, nuestro director de 
Operaciones en OCCMundial, nos platica sobre el 
compromiso de los mexicanos con su trabajo y 
qué pueden hacer las empresas para fomentar e 
incrementar el sentido de pertenencia de sus 
colaboradores.
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https://www.occ.com.mx/blog/termometro-laboral/

