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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 18)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del  21 al 27 de agosto 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 27 de agosto 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 2600 vacantes publicadas más (vs. la semana anterior) la recuperación en ofertas de empleo de los 
últimos 7 días ha sido una de las mayores a lo largo de cuatro meses, acercándose a los números de finales de abril 
(en ese entonces se reportaban 55,000 trabajos).

Los sectores de Ventas (+3%), Servicios generales - Oficios (+14%) y Administrativos (+16%) son los que 
apuntalan esta curva de crecimiento, mientras que áreas como Manufactura (-17%), Mercadotecnia (-16%) y el 
Sector Salud (-11%) tuvieron rezagos notables. 

Los sueldos de $5,000 a $10,000 continúan siendo los más ofrecidos, seguidos muy de cerca por los de $10,000 a 
$15,000.

La expectativa empresarial

Semana a semana encontrarás datos históricos actualizados de nuestra plataforma para conocer distintos 
indicadores laborales clave.  Última actualización: 27 de agosto 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 21 al 27 de agosto 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

La recuperación económica (de la cual, el 
88% de las empresas en México estima 
lograrla de diciembre de 2020 a febrero 
de 2021) también es tema central para la 
generación de empleos.

Incluso con diversos escenarios, que 
dependen del sector y la región del país en 
donde se plantee, se estima que las 
compañías ofrecerán empleos con hasta 
20% menos de sueldo por la situación que 
se atraviesa.

Contrataciones temporales

La poca actividad de la economía se refleja 
por completo en las contrataciones. En este 
caso, se ha notado semana a semana que 
sólo 2 de cada 10 empresas continúa 
necesitando personal temporal, siendo los 
puestos operativos los más solicitados.

Diversas compañías mencionan que estos 
trabajadores se encuentran en contratos 
de prueba (3 meses), sin saber 
exactamente qué seguirá después.

Productividad de los colaboradores

El desempeño desde normal hasta muy 
alto de los colaboradores (91% de las 
empresas así lo consideran) también es 
un síntoma de preocupación. 

De acuerdo con el estudio The future of 
workers, by workers (Manpower), miles 
de mexicanos se sienten más seguros 
trabajando desde casa, por lo que el 
temor a posibles contagios en los lugares 
de trabajo ha hecho que la productividad 
se mantenga o incluso incremente.

Con la evolución digital que estamos viviendo, uno de 
los temas principales es la gestión de la información en 
la nube. No sólo se trata de modernizarse, sino también 
de ahorrar dinero, recursos y tiempo.

Esta semana, Ricardo Rentería, Latam Enterprise 
Sales Manager de Amazon Web Services, nos cuenta 
sobre 4 elementos clave que pueden ayudarles a las 
compañías a emprender nuevos negocios y a las 
personas a encontrar nuevas ofertas laborales en el 
sector tecnológico.
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      para ayudar a que su empresa siga activa

Son tiempos difíciles... y los trabajadores mexicanos lo saben: es momento de adaptarse y apoyar como se 
pueda y con lo que se pueda. En esta ocasión, les preguntamos a las empresas si sus colaboradores han 
tenido que realizar nuevas funciones para mantener a flote las actividades de la compañía. De cuatro 
posibles respuestas, hay un resultado que da gusto conocer:

· Un 40% de los empleadores lo ha pedido formalmente y las personas aceptaron: funcionó el 
  experimento.
· En un 26% de las empresas han existido voluntarios que se ofrecen a realizar nuevas actividades. 
· En 34% de las compañías no ha habido necesidad: cada elemento sigue con sus tareas habituales.
· En 0% de los casos la empresa lo solicitó y los colaboradores se negaron.

Además de la productividad, que ha sido más alta de lo esperado durante la pandemia, también es posible 
notar un tema de liderazgo, vital para fomentar este tipo de apoyo.

7 de cada 10 empresas creen que sus líderes han respondido bien en estos meses

Ahondando en el tema jefe-empleado, el 29% de las empresas encuestadas señaló que sus líderes han 
tenido un desempeño muy bueno durante la contingencia por COVID-19: han elevado la confianza de sus 
equipos de trabajo y esto se traduce en mejores resultados. Un 42% más opinó que han tenido un buen 
cumplimiento, logrando adaptarse a la situación y dándole certidumbre a la gente con la que trabajan.

Sin embargo, sabemos que siempre existe el otro lado de la situación: un 21% de las compañías indicó que 
no se observa algún cambio de sus líderes, notando el mismo desenvolvimiento que antes de la pandemia; 
un 4% más ha visto cómo la productividad de su empresa disminuyó en estos meses, y, finalmente, un 4% 
restante consideró que la situación y la falta de certezas ha afectado a las cabezas de las áreas, mostrando 
su incapacidad para hacerle frente a la adversidad.

66% de los mexicanos ha adoptado nuevas 
funciones en su trabajo

RICARDO RENTERÍA
LATAM ENTERPRISE SALES MANAGER AWS
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