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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 7)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 5 al 11 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 11 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.)

(

A pesar de que esta semana se tienen publicadas 900 vacantes más en nuestra bolsa de trabajo (vs. la semana 
anterior), en diversas categorías se notó nuevamente la pausa o incluso el decremento de ofertas publicadas. Es el 
caso de Ventas, Tecnología y el Sector Salud en donde era frecuente observar una tendencia a la alza.

En el área de Educación, en donde los estudios en línea han tenido un gran auge por la emergencia sanitaria, es en 
donde se notó un mayor interés y necesidad por parte de las empresas para incorporar a nuevos colaboradores.

La tendencia de sueldos se mantiene por tercera semana: 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: 11 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 5 al 11 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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    de los mexicanos no tiene un espacio definido para hacer home office

Miles de empresas no estaban listas para hacer home office; sin embargo, miles de mexicanos tampoco 
estaban listos para trabajar desde casa: el 38% de nuestros encuestados mencionó no contar con un 
lugar exclusivo para dedicarse a su empleo, teniendo que ocupar la sala, el comedor o algún otro lugar de 
su hogar. 

El 62% se adaptó temporalmente o de forma definitiva

Continuar las actividades de una empresa con las herramientas adecuadas (espacio, equipo, conexión a 
internet) ha sido vital en las últimas semanas para que las compañías busquen mantener a flote su 
economía. Por eso la importancia del tema.

El 31% de las personas encuestadas manifestó que adaptaron un lugar provisional (en espera de saber qué 
pasará en las próximas semanas o meses) y otro 31% indicó que cuentan en casa con un área totalmente 
destinada para su trabajo. 

Emociones divididas al hacer home office

Teniendo en mente el desgaste emocional que se vive por la pandemia y el estrés que puede causar el 
trabajo, preguntamos a los encuestados qué tan difícil ha sido convivir con sus familiares y hacer home 
office. 

La mayoría (58%) respondió que no han tenido problemas al respecto, al contrario: han podido disfrutar 
más tiempo a sus seres queridos; sin embargo, el margen de diferencia no es tan amplio: hay un 42% de 
mexicanos batallando por atender su empleo y a la vez estar todo el tiempo con su familia.

Estados con menos vacantes 
creadas

Baja California
Baja California Sur 
CDMX 
Estado de México
Nuevo León 
Puebla 
Querétaro
Quintana Roo
Sonora (nuevo)
Yucatán

-54%
vacantes creadas 
a nivel nacional

Categorías con menos vacantes 
creadas

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

40,400
(-52 % antes de COVID-19)
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- 15%
Ingeniería
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vacantes del 5 al 11 jun

Recuperación económica

Lo que parecía un optimismo permanente, 
se ha diluido nuevamente: más de la mitad 
de las empresas (57%) estima que a finales 
de 2020 es cuando podrían recuperarse 
económicamente.

Es importante señalar que al no contar con 
una fecha establecida para el retorno de sus 
actividades, la incertidumbre continuará, 
haciendo que menos empresas se planteen 
estar recuperadas en solo 3 meses.

Contrataciones temporales

En los últimos 7 días se vio un incremento 
de empresas que pararon por completo sus 
contrataciones, lo que afectó también a las 
posiciones temporales. 

Las compañías siguen evaluando cuáles son 
los puestos críticos y urgentes por cubrir; sin 
embargo, incluso así, no los visualizan para 
trabajar por unos meses, sino de forma 
permanente.

Productividad de los colaboradores

Esta semana supimos en las encuestas que 
un gran porcentaje de mexicanos no tiene 
un espacio destinado únicamente para 
trabajar (en sus casas), lo que puede estar 
ligado completamente al 28% de empresas 
que opinan que sus colaboradores 
mantienen un desempeño bajo.

Esta semana, Enrique Culebro Karam, 
Presidente de la Asociación de Internet MX, 
nos platica sobre las oportunidades de trabajo 
en diversas posiciones digitales, y lo urgente 
que es cubrir esos puestos en México. 

Nos cuenta, además, en qué sectores se ha visto 
un incremento de ventas por internet y la 
oportunidad que tienen las empresas para 
impulsar sus negocios.

ENRIQUE CULEBRO KARAM
PDTE. ASOCIACIÓN DE INTERNET MX
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