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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 13)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 17 al 23 de julio 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 23 de julio 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.)

(

Con más de 2200 vacantes publicadas (vs. la semana anterior) nuestra bolsa de trabajo mantiene la recuperación 
de ofertas de empleo disponibles para los mexicanos, lo cual también significa disminuir en 2 puntos (de 48% a 46%) 
la reducción de anuncios en comparación con la situación que se vivía antes de la pandemia.

Esta semana, con su debida proporción, se han notado incrementos de publicaciones muy interesantes: el sector de 
Turismo tuvo un alza de 27% en los últimos siete días; Minería, un 94%; Derecho y Leyes, 40%, y Arte y Diseño 
un 24%. Consideramos importante mencionarlo, ya que han sido de las áreas más afectadas por la pandemia y 
muestran un avance.

La tendencia de sueldos se mantiene por novena semana: el 28% 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:  23 de julio 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 17 al 23 de julio 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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Recuperación económica

Con la entrada en vigor este mes del T-MEC, 
muchas empresas consideran que habrá un 
impulso en la reactivación económica del 
país, no a corto pero sí a mediano y largo 
plazo. 

Con tal situación, es bueno comentar que el 
71% de los mexicanos opina que dominar 
el idioma inglés será imprescindible de 
ahora en adelante.

Contrataciones temporales

Choferes, personal administrativo, 
operadores (ayudantes generales) y 
personal de salud fueron los puestos más 
mencionados en las contrataciones 
temporales de esta semana. 

En muchos de los casos se aclara que estas 
posiciones son solicitadas para cubrir y 
cuidar al personal vulnerable de las 
empresas en México.

Productividad de los colaboradores

Gracias a un nuevo estudio realizado por 
nuestro equipo de Estrategia, esta semana 
pudimos saber que el 70% de las personas 
que realizan home office se alimentan 
mejor y un 60% manifiesta tener menos 
estrés. 

Estos datos nos ayudan a entender el ritmo 
alto de productividad hoy en día en las 
empresas en México.

Cómo liderar con éxito a un equipo que 
trabaja desde su casa

La falta de contacto directo entre un líder y sus 
colaboradores puede provocar malentendidos, 
omisiones y problemas básicos de comunicación. 
Pensando en mejorar esta situación, Alberto Del 
Castillo Román, director de Costumer Experience 
en Adecco, brinda algunos tips que pueden influir 
positivamente en las empresas de México.
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     para proteger la salud de sus empleados

Con el COVID-19 a nuestro alrededor, los espacios de trabajo son un tema prioritario; más allá de la cuestión 
física, también jugarán un significado emocional y mental. Por tal motivo le preguntamos a las empresas en 
México qué sucederá con sus instalaciones en los próximos días o meses: el 58% indicó que ya se 
encuentran en remodelación, mientras que un 14% adicional tiene planes de hacerlo: incluir barreras 
físicas, adecuar zonas para mantener la “sana distancia” e destinar áreas que faciliten las videollamadas, por 
ejemplo.

Falta de espacio o infraestructura no viable para algunas compañías
Un 4% de las compañías encuestadas señalaron que la infraestructura de su lugar de trabajo no permite 
modificaciones; un 7% más no tiene el espacio suficiente para intentar estas medidas de seguridad, y un 17% 
más, en vez de realizar cambios y acondicionamientos, tiene en mente reducir a la mitad el número de 
personas que acudan presencialmente a sus labores. Con este último punto, cabe señalar, también podrían 
sumarse acciones como el escalonamiento de horarios.

La capacitación en limpieza, otro tema importante
Siguiendo con la encuesta de la semana, el 86% de las empresas mencionó a la sanitización constante 
como una de las medidas más fuertes que tendrán una vez que sus colaboradores regresen a trabajar 
presencialmente. No obstante, sabemos que en otros países el personal de limpieza no ha contado con los 
materiales, capacitación e instrucciones claras sobre cómo hacerlo, por lo cual, es de vital relevancia saber 
cómo se planea en México solventar el tema. 

La otras medidas que planean las empresas son: 

87% llevará a cabo filtros de entrada: cuestionarios y toma de temperatura
81% entregará kits sanitarios: gel desinfectante, cubrebocas, caretas, spray sanitizante…
35% elaboración de pruebas diagnóstico 

72% de las empresas modificarán sus instalaciones 

ALBERTO DEL CASTILLO ROMÁN
DIRECTOR CUSTOMER EXPERIENCE 

https://www.occ.com.mx/blog/termometro-labo

