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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 21)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 11 al 17 de septiembre 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 17 de septiembre 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 solo 200 vacantes publicadas más (vs. la semana anterior), la recuperación de ofertas de empleo no mostró 
un cambio significativo a la alza, aunque es una buena noticia que tampoco se genere de nuevo un decremento. 

Durante los últimos 7 días, los sectores laborales de Comunicación (+16%) y de Turismo (+1%) fueron los que 
mostraron un incremento de vacantes, mientras que algunas áreas, fuertes para la recuperación a nivel nacional, 
como Ventas (-17%) y Logística (-23%) tuvieron números negativos.

Con casi una tercera parte de la oferta laboral en todo México (29%), los sueldos de $5,000 a $10,000 fueron los más 
ofrecidos, seguidos de cerca (23%) por los de 10,000 a 15,000 pesos.

La expectativa empresarial
Semana a semana encontrarás datos históricos actualizados de nuestra plataforma para conocer distintos 
indicadores laborales clave.  Última actualización: 17 de septiembre 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 3 al 10 de septiembre 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

Estando cerca de iniciar el último trimestre 
del año, para el 96% de las empresas en 
México estos meses parecen ser un mero 
trámite de poca recuperación económica.

La expectativa de mejorar 
monetariamente en el 2020 ya no parece 
viable, incluso cuando diversos analistas 
financieros opinan que el nivel de consumo 
se incrementará por las festividades de fin 
de año.

Contrataciones temporales

De acuerdo con cifras del IMSS, en agosto ya 
hubo un balance positivo de empleos 
formales en México, por primera vez desde 
que comenzara la pandemia, lo cual ha 
influido en las posiciones temporales.

Con una tendencia de tres semanas, 
alrededor de un tercio (34%) de las 
empresas en el país han contratado 
puestos eventuales.

Productividad de los colaboradores

Si bien la pandemia “nos obligó” a llegar 
más rápido al futuro laboral (home office, 
esquemas híbridos), una de las dudas en 
las empresas es si los colaboradores 
seguirán con el empuje y compromiso 
visto en los últimos meses.

De momento, la alta productividad de 
los mexicanos bajó de 38% a 19% en 
sólo cinco semanas. 

¿Cómo hacer un análisis económico en una 
pyme para sobrevivir y seguir vendiendo?

Una de las claves para que los pequeños negocios (e 
incluso las grandes empresas) puedan seguir con vida es 
tener disciplina financiera. 

Partiendo de este consejo, nuestro subdirector de 
Finanzas y Administración en OCCMundial, Ismael 
Mendoza, explica cómo hacer un análisis de gastos, 
ingresos y más para tener una visión todavía más 
completa sobre el futuro que nos espera.
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     para conseguir un nuevo trabajo

Con la reapertura de más actividades durante agosto y septiembre, las empresas han tenido la oportunidad 
de ofrecer trabajo a miles de personas; sin embargo, no en las mismas condiciones: los sueldos han 
disminuido hasta un 20% para los nuevos ingresos. 

Con esto en mente, le preguntamos a nuestros usuarios que actualmente buscan empleo si estaban 
dispuestos a ganar un sueldo menor para poder comenzar a laborar en una compañía: 4 de cada 10 
encuestados mencionaron que sí, siempre y cuando se tratara de una cuestión temporal.

En algunos casos los mexicanos aclararon que sólo lo harían para solventar su situación económica actual y 
que después buscarían un trabajo con mejor remuneración; en otros casos, también se mencionó la 
posibilidad de crear acuerdos con las empresas para posibles nivelaciones salariales en el futuro.

Entienden la situación pero incluso así no tienen éxito

3 de cada 10 encuestados mencionaron que entienden la situación e incluso voluntariamente han bajado sus 
pretensiones hasta un 40%; aun sí las empresas no les llaman para seguir con los procesos de contratación. 

Algunos más también señalaron que los requisitos de las compañías siguen siendo igual de exigentes o 
incluso más, por lo que es necesario mantenerse actualizados y competitivos para lograr ofrecer algo de 
valor al ser evaluados por los departamentos de Recursos Humanos.

Negociar desde un inicio es la clave, afirman otros

Por último, 3 de cada 10 encuestados afirmaron que no aceptarán que ahora las compañías les paguen 
menos. En algunos casos, consideran que las organizaciones están tomando ventaja de la situación. Otros 
más, afirmaron que si no negocias bien desde un inicio tu situación económica, será difícil hacerlo en los 
siguientes meses o años. 

También se mencionó que, aunque se aceptara una menor remuneración en este momento, la 
incertidumbre y el alza de precios en los productos básicos haría insostenible la situación después, por lo 
cual es mejor desde este momento pactar un sueldo que cubra sus necesidades.

4 de cada 10 mexicanos aceptarían ganar 20% menos de sueldo

ISAMEL MENDOZA
SUBDIR. FINANZAS Y ADMÓN OCCMUNDIAL
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