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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 26)

Cada semana encuestaremos a reclutadores de todo el país para saber el estatus real de sus contrataciones.
Aquí puedes conocer los resultados del 16 al 22 de octubre 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 15 de octubre 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 de ofertas de empleo de los últimos días 
se aceleró. Un dato adicional e importante a mencionar es que, aunque el número de puestos ofrecidos en todo el 
país es menor al que existía antes de la pandemia, el promedio de postulaciones (personas que envían sus datos 
y están interesadas en ser parte de una empresa) ya es muy similar al que se reportaba en enero y febrero de 
este año.

En los últimos siete días, los sectores de Turismo (+17%), Seguros y Reaseguros (+16%) y Atención a Clientes 
(+14%) mostraron los más altos incrementos de trabajos disponibles, mientras que las áreas de Ciencias Sociales 
(0%), Deportes (+5%)  y Salud (+6%) fueron los menos favorecidos.

El 30% de las vacantes a nivel nacional ofrecieron un sueldo de $5000 a $10,000, mientras que el 22% fue 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: 22 de octubre 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 16 al 22 de octubre 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

De acuerdo con datos presentados esta 
semana por el Foro Económico Mundial 
(FEM), en México 6 de cada 10 personas 
temen perder su trabajo en los próximos 
doce meses por el impacto económico de 
la pandemia; lo cual se relaciona 
directamente con la visión de recuperación 
monetaria que tienen los empresarios en el 
país.

De momento, 83% de las compañías tiene 
incertidumbre de lo que pasará en los 
siguientes seis meses.

Contrataciones temporales

Aceptar contrataciones temporales por 
parte de las empresas es una medida que 
les permite tomar decisiones a corto plazo, 
medir sus resultados y continuar operando 
aunque no sea al 100% de sus posibilidades.

Lo cual, ayuda a explicar que semana con 
semana, alrededor de 3 de cada 10 
empresas cuenten con personal 
provisional.

Productividad de los colaboradores

Con la entrada en vigor esta semana de la 
NOM-035, las empresas en México tendrán 
que analizar y brindar más apoyo a los 
trabajadores. Un tema específico es el 
estrés que causa la pandemia y las medidas 
tomadas para evitar contagios, que influyen 
en el compromiso y productividad.

De momento, 92% de las empresas 
considera desde normal hasta muy alto 
el desempeño de sus equipos.

Los crímenes cibernéticos se han incrementado 
durante la pandemia (COVID-19)

Sólo por dar un dato: de marzo de 2020 a la fecha se han 
incrementado 5 veces los ataques cibernéticos que 
sufren las empresas.

Esta semana, Manuel Vidaurre, director de Tecnología 
de OCCMundial, nos muestra los distintos tipos de 
fraude a los que estamos expuestos ya sea por email, 
llamadas o mensajes de texto y cómo cuidar información 
tan valiosa como nuestros datos personales y 
contraseñas digitales.
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      les ha faltado liderazgo y empatía durante el COVID-19

Desde marzo de 2020, en las empresas de México hay más preguntas que respuestas: más incertidumbre 
que certeza; y los jefes o cabezas de área han sido clave para transmitir información a sus equipos. Con esto 
en mente, les preguntamos a nuestros usuarios qué habilidades o competencias (skills) pensaban que 
debían mejorar sus superiores. El 60% de los participantes opinó que en sus compañías hace falta 
liderazgo y empatía.

Es importante entender la situación grupal y también individual
Liderar a un grupo de personas requiere de varias habilidades: saber comunicar, escuchar, entender, 
comprender, negociar… por lo cual, el que 6 de cada 10 personas de las empresas en México hayan 
elegido esta competencia como la más urgente por mejorar brinda un panorama de qué tanto se sienten 
respaldados por quienes toman las decisiones en sus empresas.

Es posible que si algunas acciones como incrementar las horas de productividad o reducir los sueldos no se 
notificaron de la mejor forma, la percepción de los colaboradores sobre sus líderes y su empatía no sea la 
mejor.

No ceder ante las presiones, la segunda competencia por mejorar

El 20% de los encuestados señaló que mejorar el manejo del estrés y ser más resilientes es un tema en 
el que deben trabajar sus jefes o superiores.

Como bien sabemos, han sido meses complicados en los que se ha perdido personal, ganancias, clientes, 
entre otras cosas, y lidiar con todas esas emociones, además de las problemáticas personales, puede 
resultar difícil. No obstante, es fundamental lograrlo, ya que es un factor que transmite seguridad y 
tranquilidad a las plantillas.

Imaginación para adaptarse a la situación

Si una competencia laboral ha ganado terreno en los últimos meses es la de creatividad, la cual fue elegida 
por el 18% de los participantes de nuestra encuesta. Saber adaptar a las empresas a la situación actual 
para que sus negocios sigan con vida y estar innovando constantemente en los productos o servicios que se 
ofrecen para que no pierdan su valor cuando el contexto cambia será más valioso que nunca.

Un 2% de los participantes mencionó habilidades como visión, organización y desarrollo ético, también 
importantes.

60% de los mexicanos piensa que a sus superiores

MANUEL VIDAURRE
DIRECTOR DE TECNOLOGÍA DE OCCMUNDIAL
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https://www.occ.com.mx/blog/termometro-laboral/

