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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 12)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 10 al 16 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 16 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 1000 vacantes publicadas más (vs. la semana anterior),  nuestra bolsa de trabajo reporta una reducción de 
48% menos anuncios de empleo en comparación con la situación que se vivía antes de la pandemia. Se ha notado, 
además, que a partir de junio, aunque en muy poca proporción, los sueldos ofrecidos han sido mayores.

Las categorías de Logística, Manufactura y Contabilidad mostraron el mayor incremento en los últimos siete días; 
mientras que Mercadotecnia e Ingeniería tuvieron una reducción importante. Hasta el momento, las dos áreas que 
más ofertas de empleo tienen para las personas en México son Ventas y Tecnología, ambas fundamentales para los 
negocios de las empresas, ya sea presencialmente o en línea.

La tendencia de sueldos se mantiene por octava 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:  16 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 10 al 16 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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Arte y diseño 
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Recursos Humanos
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Recuperación económica

Es probable que pensar en una 
recuperación económica a corto plazo ya 
no es factible para las empresas en 
México, sólo 1 de cada 10 valora favorable 
la situación para lograrlo en los siguientes 3 
meses.

Dada la situación, muchas compañías miran 
al 2021 o incluso hasta el 2022 como el 
plazo mínimo para revertir esta situación.

Contrataciones temporales

Durante 3 meses hemos notado que solo 2 
de cada 10 empresas han optado por las 
contrataciones temporales, y es posible que 
así continúen durante el tercer trimestre 
de 2020.

De acuerdo con cifras del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), en junio se 
registraron alrededor de 2200 puestos de 
trabajo temporales. 

Productividad de los colaboradores

El tema de la productividad será 
fundamental en los próximos meses: se 
prevé que por el estancamiento económico, 
muchas empresas deberán reevaluar el 
tamaño de sus equipos de trabajo. 

Sin embargo, hoy en día, 8 de cada 10 
compañías califican entre normal y muy 
alta la productividad de sus colaboradores.

La recuperación laboral se ve retadora: 
Philippe Boulanger

La brecha digital ya existía antes del COVID-19, 
por lo cual la transformación tecnológica que muchas 
empresas están sufriendo es el resultado de algo que 
ya se sabía hace tiempo.

Esta semana, el VP Ecommerce de la Asociación de 
Internet MX explica qué necesitan algunas áreas 
para poder ofrecer valor y reactivarse 
económicamente.
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     que apoye con el cuidado y la revisión de los empleados

Si algo se perdió con el COVID-19 es la certidumbre en las empresas, razón por la cual, en temas de salud, el 
poder asegurarle a los colaboradores el máximo cuidado posible es un tema fundamental; sin embargo, al 
preguntarles a las compañías en México si cuentan con personal médico que los apoye directamente en 
la revisión y atención de su personal, el 49% respondió que no. 

¿Cuáles son las alternativas si no cuentan con personal médico?

En una segunda pregunta a ese universo de empresas que mencionaron no contar con profesionales de la 
salud, les solicitamos más información sobre las medidas que pudieran estar realizando o considerando 
para cuidar a sus equipos de trabajo. Los resultados son los siguientes:

· Un 8% analiza la posibilidad de contratar personal médico en los próximos días o meses.
· Un 29% más planea capacitar a su personal de Recursos Humanos para dar atención a las personas de
la empresa.
· Un 24% más asigna o asignará a un responsable por área para que sea quien lleve el seguimiento de la
situación.
· Mientras que un 39% restante mencionó que no llevará ninguna de estas acciones.

Prevén un regreso presencial completo a las instalaciones entre agosto y octubre

Sabiendo esto, y pensando en aquellas organizaciones que todavía no han podido volver presencialmente a 
sus actividades, les preguntamos cuándo creen que será posible hacerlo. El 16% estima lograrlo en los días 
restantes de julio, otro 42% lo ve más viable entre agosto y octubre, un 29% tiene intenciones de 
hacerlo hasta noviembre o diciembre y un 13% piensa en la posibilidad de ya no regresar. 

49% de las empresas no cuenta con personal médico

PHILIPPE BOULANGER
VP ECOMMERCE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNET MX

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

