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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 5)

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 23 al 29 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. Si bien cada semana ha continuado la reducción de ofertas de empleo, esta vez 
la diferencia ha sido menor (900 vacantes).

Por segunda semana consecutiva, la categoría de Ventas mantiene un ritmo de casi 2000 vacantes publicadas 
nuevas, lo que deja entrever las intenciones y las estrategias de las empresas: su prioridad estará en colocar sus 
productos y servicios en la mayor cantidad de clientes nuevos posibles. Esto, de algún modo, podría beneficiar a 
otros sectores como Logística o Contabilidad, por ejemplo.

La tendencia de sueldos se mantuvo: 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: 28 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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El 85% de los mexicanos
      les gusta hacer “home office”, aunque sienten que trabajan más 

Es probable que el home office haya llegado para quedarse, sino de tiempo completo al menos de forma 
parcial una vez que se regrese a la “nueva normalidad”, ya que casi 9 de 10 mexicanos encuestados 
mencionaron sentirse bien con este esquema de trabajo en su empresa actual.

La generación X, la más feliz; los centennials no tanto

Lo sorprendente es que a los jóvenes de 18 a 24 años es a quienes menos les satisface esta opción laboral 
(el 79% está conforme, el 21% no); mientras que la gente de 40 a 49 años es la más feliz con esta modalidad 
(88% eligió el “me gusta” vs. un 12% que opinó lo contrario).

Nuestra última encuesta, realizada a más de 2500 personas de todo México, también puso sobre la mesa el 
tema de la productividad y el cansancio: el 69% de los mexicanos siente que trabaja más que cuando 
acudían a las instalaciones de su empresa.

Mujeres, con más carga laboral y familiar

En concreto, fueron las mujeres las que expresaron esa situación: alrededor de tres cuartas partes de las 
encuestadas (72%) sienten que laboran más estando en casa, sobre todo en el rango de 30 a 39 años.

Algunos de los beneficios que han observado los mexicanos al hacer home office es poder alimentarse 
mejor, tener la posibilidad de usar ropa cómoda y decidir su propio ritmo de trabajo. 

En contraparte, algunas de las dificultades que también señalaron son el cansancio de permanecer en un 
solo lugar, la falta de herramientas o falla de servicios (internet) y la desconfianza por parte de sus 
superiores.

Estados con menos vacantes 
creadas

Baja California Sur 
CDMX 
Chiapas 
Estado de México
Guanajuato 
Nuevo León 
Puebla 
Querétaro (nuevo)
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

38,200
(-54 % antes de COVID-19)

vacantes activas
en occmundial.com
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$10,000

sueldos más publicados
(ofrecidos) del  22 - 28 mayo

+1900
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- 10%
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vacantes del 22 - 28 mayo

Recuperación económica

Aun cuando la jornada de Sana Distancia 
concluye este fin de semana, la 
incertidumbre sigue para las empresas. 

En los últimos días, la opinión está 
completamente dividida en dos: 50% de 
las compañías espera recuperarse en 1 
a 6 meses, mientras que la otra mitad 
opina que es muy difícil lograr una 
normalidad financiera en menos de medio 
año.

Contrataciones temporales

Los puestos temporales siguen 
disminuyendo, llegando esta semana a su 
punto más bajo durante la contingencia. 

En las siguientes semanas las empresas 
deberás hacer un balance y, en algunos 
casos, reestructura de sus organigramas, 
lo que dará un panorama mayor sobre 
qué pasará con estas posiciones 
contratadas por la emergencia sanitaria.

Productividad de los colaboradores

Después de una semana peculiar, en la 
que casi una tercera parte de las 
empresas consideraron BAJA la 
productividad de sus colaboradores, se ha 
pasado a un escenario totalmente inverso: 
en los últimos días, el 77% de las 
compañías piensan que el desempeño de 
su equipo es desde NORMAL hasta MUY 
ALTO.
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Esta semana, Héctor Márquez, director de 
Desarrollo Comercial y Relaciones Institucionales 
para México y Centroamérica en 
ManpowerGroup, nos platica sobre la 
productividad de los mexicanos al hacer home 
office y algunas prácticas que recomienda para 
que logren desconectarse al 100% del trabajo 
para lograr un balance entre la vida laboral y 
personal.

HÉCTOR MÁRQUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO COMERCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

PARA MÉXICO Y CENTROAMÉRICA EN MANPOWERGROUP
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https://www.occ.com.mx/blog/termometro-laboral/

