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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 19)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 28 de agosto al 3 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 3 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 1600 vacantes publicadas más (vs. la semana anterior) la recuperación de ofertas de empleo se mantiene 
por segunda semana, llegando, además, a un registro de niveles similares a los de abril de 2020 (primera edición del 
Termómetro Laboral, en ese entonces se reportaban 55,000 empleos disponibles, un 34% menos que antes de que 
comenzara la pandemia).

Durante los últimos siete días, únicamente un sector laboral tuvo un decremento de vacantes (Veterinaria -7%); 
todos los demás se mostraron a la alza, siendo los de Logística (70%), Tecnología (46%), Ventas (42%), 
Contabilidad (32%) y Administrativos (26%) los más favorecidos. 

Los sueldos de $5,000 a $10,000 continúan siendo los más ofrecidos, esta semana el 31% de los trabajos 
publicados ofrecieron esta remuneración.

La expectativa empresarial
Semana a semana encontrarás datos históricos actualizados de nuestra plataforma para conocer distintos 
indicadores laborales clave.  Última actualización: 3 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 28 de agosto al 3 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

Como se mostró en la nota principal de esta 
edición, la recuperación económica es un 
tema que afecta totalmente a quienes 
cuentan actualmente con un empleo.

Con dos terceras partes de las compañías 
(66%) pensando en recuperarse hasta 
después de febrero de 2021, los temas de 
aumentos de sueldo, bonos o ascensos 
estarán en pausa para miles de mexicanos.

Contrataciones temporales

A partir del 15 de septiembre, la CDMX 
ofrecerá miles de empleos temporales, lo 
cual puede influir en esta gráfica. Aunque 
los empleos serán para espacios públicos, es 
posible que muchas personas apliquen a 
estos empleos en vez de enrolarse a una 
empresa.

Esta semana, casi una tercera parte de las 
compañías (31%) mencionaron contar 
con talento provisional.

Productividad de los colaboradores

Aunque no se sabe con certeza qué 
porcentaje de la población de las 
empresas son padres de familia, con el 
regreso a clases se sabe que muchos 
colaboradores han tenido que compartir 
actividades escolares con sus hijos.

No obstante, el buen desempeño se ha 
mantenido: 88% de las empresas 
consideró de normal a muy alta la 
productividad de su plantilla.

Hacer pruebas grupales (COVID-19) para 
reactivar la economía

Esta semana el doctor Francisco Moreno,
jefe de Medicina Interna del Centro Médico ABC, nos 
habla sobre una alternativa que pueden llevar a cabo las 
empresas para reducir costos y hacer pruebas grupales 
de COVID-19 a sus equipos de trabajo.

Esta alternativa ayudaría a ahorrar hasta un 50% en 
análisis y tener la certeza de qué colaboradores podrían 
estar contagiados y quiénes no.
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o un ascenso durante la pandemia; las empresas no tienen recursos para brindarlos

En México, la productividad se ha mantenido o incluso aumentado. Ya sea por temor a perder el trabajo o 
por un fuerte sentido de pertenencia, las personas se adaptaron a la situación (COVID-19) y continúan 
entregando resultados. Sabiendo esto, les preguntamos a las empresas si algunos colaboradores, en los 
últimos meses, han solicitado un aumento de sueldo o un ascenso para ganar más. Los resultados fueron los 
siguientes:

· En un 47% de las compañías sí ha habido elementos que lo solicitaron; sin embargo, en este
momento no es posible otorgar ninguna compensación económica extra.

· En un 39% más de las organizaciones ninguna persona se ha acercado para platicar sobre temas
monetarios.

· Mientras que en un 14% más, sí se ha platicado la situación con los empleados y se logró crear un
plan de carrera.

Como podrá notarse, más allá del reconocimiento verbal o del salario emocional que pudiera brindarse en 
este momento, por la situación que vivimos, un gran porcentaje de mexicanos sigue buscando alternativas 
para avanzar monetariamente. 

Bonos y posibles incrementos de salario no se prevén en los próximos meses

Ante la imposibilidad de ascensos, indagamos si otra clase de estímulos parciales como los bonos o un pacto 
de incremento de sueldo en el futuro son viables en las compañías. 

La situación es similar: el 78% de las empresas únicamente está enfocada en sobrevivir y continuar 
operaciones, buscando incluso que el mismo personal ayude con nuevas funciones sin bonos o pagos extra 
de por medio; un 15% mencionó que las circunstancias sí han permitido otorgar cierta retribución 
económica; por su parte, solamente un 7% indicó que es posible que después consideren hacerlo, pero 
no pueden asegurarlo.

Como hemos podido constatar cada semana en el Termómetro Laboral, entre un 80% y 90% de las empresas 
piensa que su recuperación económica se dará en mínimo 3 meses o hasta en más de 6, por lo que los temas 
de sueldos, aumentos y ascensos podrían estar en pausa para miles de trabajadores mexicanos.

47% de los mexicanos han solicitado un aumento

DR. FRANCISCO MORENO
JEFE DE MEDICINA INTERNA CENTRO MÉDICO ABC
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