
TERMÓMETR
LABORAL
OCCMundial

¡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 4)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 16 al 22 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 21 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. Por segunda semana consecutiva, la reducción de ofertas de empleo es de más 
de la mitad.

Sin embargo, también hay noticias positivas: la categoría de Ventas sigue recuperándose con más de 1800 vacantes 
publicadas en sólo 7 días, lo que puede atribuirse al cercano regreso de actividades. Durante la emergencia sanitaria, 
este sector ha tenido un paro de actividades importante, que parece ir quedando atrás. 

La tendencia en sueldos también cambió: aunque fue una diferencia mínima, en esta ocasión los sueldos de $5000 
a $10,000 fueron los más ofrecidos en la última semana.

La expectativa empresarial

Semana a semana encontrarás datos históricos actualizados de nuestra plataforma para conocer distintos 
indicadores laborales clave.  Última actualización: 21 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 15 al 21 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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Estado de México: 
      el lugar en donde más se busca trabajo en todo el país

El Estado de México encabeza la lista de entidades en donde más personas han creado su currículum en 
nuestra bolsa de trabajo, en los últimos 15 días, para buscar una nueva oportunidad laboral y cubrir alguna 
de las 3300 vacantes actuales en dicha ubicación.

Es específicamente en la áreas de Logística, Ventas y Administrativos en donde se muestra un importante 
incremento de interés por parte de los mexiquenses para ser contratados una vez que comiencen a 
reanudarse labores.

Otro de los estados que despunta es Nuevo León, en donde en las últimas dos semanas los sectores de 
Tecnología y de Ventas han estado solicitando personal constantemente, lo que podría aumentar en las 
próximas semanas una vez que las empresas vuelvan a sus actividades.

El listado lo completan la CDMX, Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, Puebla, Querétaro y Michoacán.

Es importante señalar que aunque no se ha dado una fecha exacta para el retorno de empresas y 
colaboradores, ya se puede ver un muy ligero cambio en la creación de vacantes y currículums, lo que habla 
de las expectativas de ambos públicos por comenzar a trabajar de nuevo lo más pronto posible. 

Estados con menos vacantes 
creadas

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

-56%
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

39,100
(-53 % antes de COVID-19)

vacantes activas
en occmundial.com
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sueldos más publicados
(ofrecidos) del  15 - 21 mayo
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Recuperación económica

A una semana de comenzar el retorno 
escalonado de actividades, es la primera 
vez que más de la mitad de las 
empresas ve con poco optimismo el 
recuperarse económicamente en un 
corto plazo: 55% estima que hasta final de 
año podrán tener cierto repunte 
monetario.

Contrataciones temporales

Al parecer, los empleos temporales 
tuvieron su auge de contrataciones a 
finales de marzo e inicios de abril, lo 
que mantuvo de cierto modo “estables” a 
las plantillas que lo requirieron.

Ahora la pregunta es saber si las empresas 
mantendrán esos puestos en los 
siguientes meses.

Productividad de los colaboradores

El 70% de las compañías sigue opinando 
que la productividad de su equipo es de 
NORMAL a MUY ALTA.

Sin embargo, es interesante que casi una 
tercera parte de las empresas 
encuestadas esta semana (30%) consideró 
que sus colaboradores no están 
trabajando a un ritmo aceptable.

El no poder desconectarse por completo 
del trabajo es posible que haya 
comenzado a afectar a los 
colaboradores (cansancio físico y 
emocional), aunque su compromiso siga 
intacto.
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Esta semana, Mauricio Reynoso, director general 
de la Asociación Mexicana en Dirección de 
Recursos Humanos (AMEDIRH) nos cuenta sobre 
algunos cambios fundamentales que sucederán 
en las empresas y sus colaboradores una vez que 
comiencen a retomarse actividades con la “nueva 
normalidad”.    

MAURICIO REYNOSO
DIRECTOR GENERAL AMEDIRH
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