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Lugar y fecha: Madrid  2 de enero de 2018 

Análisis Randstad - Campaña de rebajas  

La campaña de rebajas generará 150.000 contratos, un 14% 

más que el año pasado 

 Randstad estima que durante enero y febrero se realizarán 153.460 contratos en 

los sectores de comercio y transporte y logística por la campaña de rebajas, la 

mejor cifra de la historia 

 Las contrataciones provocadas por esta campaña encadenan cinco años de 

incrementos consecutivos a doble dígito, tras registrar en 2013 la cifra más baja 

de los últimos siete años (66.727) 

 El comercio electrónico generará oportunidades laborales en el sector de logística 

y transporte debido al aumento de las compras online en esta época del año 

 Extremadura (25,8%), Asturias (20,7%) y Galicia (19,3%) son las regiones donde 

más aumentan el número de contratos realizados durante estos meses del año 

Madrid, 2 de enero de 2018.- Randstad, la empresa líder de recursos humanos en 

España, ha realizado un estudio sobre la previsión de contratación para la campaña de 

rebajas de 2018, que incluye los contratos extra que se realizarán por esta campaña 

durante los meses de enero y febrero. En los últimos años, la contratación durante este 

periodo se ha visto afectada por el auge del comercio electrónico, uno de los principales 

impulsores del aumento previsto para 2018. 

Randstad destaca que la campaña de rebajas de 2018 generará 153.460 

contratos en los sectores de comercio y transporte y logística, la mejor cifra de 

toda la serie histórica. En concreto, el dato registrado en 2018 supone un aumento del 

13,9% más respecto al mismo periodo del año anterior, cuando se firmaron 134.699 

contratos. 2018 se sitúa como el quinto año consecutivo con un crecimiento de dos dígitos, 

si bien se prevé una leve desaceleración en la generación de contratos respecto a años 

anteriores, cuando el incremento se situaba por encima del 18%. 

Contratos realizados en la campaña de rebajas 2018. Fuente: Randstad  

 

Cuando se analiza la serie histórica, se detecta a primera vista el estallido de la crisis 

económica, que se refleja en el descenso de las contrataciones realizadas en 2009, un 

51,4% menos que la cifra registrada en 2008, cuando por primera vez se superaron los 
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100.000 contratos. Tras registrar la cifra más baja en 2009 (49.383), los contratos 

motivados por la campaña de rebajas encadenaron tres años de aumento consecutivo, 

entre 2010 y 2012. En 2013 sufrieron una leve contracción (-2,2%) y, desde ese momento, 

han vuelto a crecer hasta 2018 durante cinco años consecutivos. 

Las previsiones elaboradas por Randstad para este periodo del año confirman las 

estimaciones hechas por la compañía para la campaña de Navidad, ya que las cifras 

alcanzadas en este ejercicio son las mejores de la historia. Para Navidad, el crecimiento 

estimado era de 11,1%, casi tres puntos porcentuales menos que en la campaña de 

rebajas. 

El e-commerce, un motor para la contratación en la campaña de rebajas  

Los sectores de comercio y transporte y logística concentran la contratación durante la 

campaña de rebajas. El aumento del consumo, motivado por las ofertas en los comercios y 

las tiendas online, hace que las empresas de estos sectores necesiten ampliar plantilla de 

manera puntual en estas fechas para poder hacer frente al incremento de actividad. En 

esta campaña, al igual que en las anteriores, el comercio electrónico irrumpe con 

fuerza, modificando los hábitos de compra de los consumidores e influyendo de 

manera directa en el mercado laboral.  

Debido a estos nuevos hábitos de consumo, se detecta un aumento de la contratación en el 

sector de transporte y logística, como empaquetadores, carretilleros, mozos de 

almacén o transportistas, entre otros. Asimismo, relacionado con este aumento del 

comercio electrónico, también se incrementan las necesidades de profesionales de 

atención al cliente y contact center. 

Todas las provincias aumentan la contratación en el último año 

Randstad también analiza cómo se comporta el mercado laboral en la campaña de rebajas 

en función de la comunidad y provincia en la que resida el profesional. Según las 

previsiones elaboradas por Randstad, todas las regiones y provincias 

incrementan el número de contrataciones respecto a 2017, siendo Extremadura 

(25,8%), Asturias (20,7%) y Galicia (19,3%) las comunidades que más crecen. 

A continuación se encuentran Navarra (17,9%), Baleares (16,4%) y Castilla y León 

(15,7%). Por encima de la media nacional (13,9%), también se sitúan Canarias (15,6%), 

Madrid (15,5%), Castilla-La Mancha (14,6%), Euskadi (14,4%) y Andalucía (14,3%). 

Inmediatamente por debajo de la media nacional, están La Rioja (12,9%) y Comunitat 

Valenciana (12,9%). A continuación, como regiones con menor crecimiento se sitúan 

Aragón (10,7%), Catalunya (9,4%), Cantabria (9,4%) y Murcia (7%).  

Por provincias, Zamora (28,6%), Ourense (27,7%) y Cáceres (27,1%) son las 

que alcanzan mayor crecimiento, todas ellas con crecimientos por encima del 

27% respecto al año anterior. Le siguen Badajoz, Ávila y Toledo, con incrementos 

superiores al 20%. Registrando los menores incrementos están Girona (9,6%), Castellón 

(9,4%), Cádiz (9%), Barcelona (8,9%) y Cuenca (8,9%). 

 

Contratos realizados en la campaña de rebajas por CCAA. Fuente: Randstad  
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En términos absolutos, Andalucía es la región donde más contratos se crearán en esta 

campaña, con 28.160 contratos. Catalunya, Madrid y Comunitat Valenciana, por su parte, 

superan todas ellas los 20.000 contratos. En total, estas cuatro regiones acumulan más del 

60% del total de incorporaciones previstas durante la campaña de rebajas de 2018. 

El trabajo temporal, un puente hacia el empleo estable 

La incorporación al puesto de trabajo en la campaña de rebajas se realiza, habitualmente, 

mediante un contrato de duración determinada, ya que los contratos surgidos en este 

periodo se realizan para cubrir aumentos puntuales de trabajo. Este tipo de contratación es 

una opción idónea para acceder a un primer empleo o para volver al mercado laboral 

después de un periodo de desempleo. Los contratos de duración determinada son 

una oportunidad para aumentar la empleabilidad de los profesionales y 

actualizar sus competencias y habilidades para adecuarse a los requisitos solicitados 

por las compañías y, de esta manera, optar a un contrato estable y de mayor duración.  

“Las contrataciones generadas en la campaña de rebajas son una oportunidad excelente 

para los profesionales que quieren ampliar la experiencia laboral o que quieren iniciarse en 

el mercado laboral y aumentar, en ambos casos, sus capacidades y su empleabilidad”, 

asegura Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad. “La buena marcha 

de la economía se ha traducido en un incremento de las contrataciones en esta época del 

año, reafirmando así las buenas estimaciones realizadas para Navidad, que ya estimaban 

crecimientos interanuales de la contratación a doble dígito”, explica Pérez. 
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Las empresas demandan actitud positiva y buena predisposición  

La estacionalidad de esta época del año motiva la generación de nuevos contratos para 

reforzar las plantillas y adecuar las necesidades de recursos humanos de las compañías a la 

demanda prevista por el aumento de su volumen de negocio. En primer lugar, cabe 

destacar que la experiencia es un elemento altamente valorado por las empresas, 

ya que uno de los objetivos es que el trabajador tenga una rápida adaptación al puesto 

para aportar el mayor valor añadido en el menor tiempo posible. Se trata de incrementar la 

productividad y las ventas en un periodo de tiempo delimitado. 

Sin embargo, la experiencia no es el único requisito para acceder a un empleo durante esta 

campaña. De hecho, se trata de un valor añadido que las empresas tienen en cuenta, pero 

su ausencia no es excluyente para el resto de candidatos. Las rebajas son una época 

intensa donde la actitud de los candidatos influye, en muchas ocasiones, más que 

la aptitud. Es decir, una buena predisposición al trabajo es indispensable, más 

aún en un sector donde prima la atención al público. 

 

Sobre Randstad 

Randstad es la empresa líder en España en soluciones de Recursos Humanos, haciendo posible que cada día 

43.000 personas en nuestro país tengan un empleo. Trabajamos para aumentar la empleabilidad de los 

trabajadores y ofrecemos anualmente más de 1.000.000 de horas de formación. Estos son algunos de los datos 

que resumen el papel de Randstad en la sociedad. 

Para alcanzar estos objetivos, utilizamos la tecnología como ventaja y como medio para alcanzar nuestro fin. Al 

combinar nuestra pasión por las personas con el poder de la tecnología, desarrollamos el verdadero potencial 

de personas y organizaciones. A esto lo llamamos: human forward.  

A nuestros clientes les ofrecemos un servicio global en consultoría de recursos humanos: selección de 

profesionales, externalización de tareas, desarrollo de planes e implementación ad hoc de formación, 

contratación temporal y procesos de recolocación.  

Con más de 50 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad Holding 

cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 36.524 empleados y 4.752 oficinas en 39 

países. En 2016, Randstad obtuvo unos ingresos de 20.700 millones de euros. En España somos un equipo de 

más de 1.800 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida una de las mejores empresas para 

trabajar por la consultora internacional Great Place to Work en 2017. Podrás acceder a nuestros servicios para 

empresas o candidatos en www.randstad.es y podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es 

en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro canal de Youtube. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contratos generados por la campaña de rebajas. Fuente: Randstad 
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CCAA / Provincia 2006 2017 2018
VAR. 2006-

2018

VAR. 2017-

2018
Almería 1.853 2.333 2.770 49,5% 18,7%

Cádiz 2.184 6.399 6.975 219,4% 9,0%

Córdoba 1.181 1.468 1.760 49,1% 19,9%

Granada 1.276 2.214 2.540 99,1% 14,7%

Huelva 984 1.536 1.785 81,4% 16,2%

Jaén 822 1.265 1.420 72,8% 12,2%

Málaga 3.010 4.325 4.935 63,9% 14,1%

Sevilla 3.477 5.089 5.975 71,8% 17,4%

Andalucía 14.786 24.629 28.160 90,5% 14,3%

Huesca 332 495 545 64,3% 10,0%

Teruel 194 244 285 47,0% 16,9%

Zaragoza 1.539 3.262 3.600 133,9% 10,4%

Aragón 2.065 4.001 4.430 114,5% 10,7%

Asturias 1.612 2.502 3.020 87,3% 20,7%

Baleares 1.919 2.449 2.850 48,5% 16,4%

Las Palmas de Gran Canaria 2.249 3.316 3.870 72,1% 16,7%

Sta. Cruz de Tenerife 1.897 2.791 3.190 68,2% 14,3%

Canarias 4.146 6.106 7.060 70,3% 15,6%

Cantabria 849 1.907 2.085 145,6% 9,4%

Albacete 533 746 840 57,6% 12,6%

Ciudad Real 561 728 875 56,0% 20,2%

Cuenca 246 478 520 111,7% 8,9%

Guadalajara 345 2.457 2.710 685,8% 10,3%

Toledo 622 1.462 1.780 186,0% 21,8%

Castilla-La Mancha 2.307 5.871 6.725 191,5% 14,6%

Ávila 207 185 230 10,9% 24,4%

Burgos 463 689 815 76,0% 18,2%

León 628 855 1.010 60,8% 18,1%

Palencia 199 466 525 164,0% 12,7%

Salamanca 413 624 705 70,8% 12,9%

Segovia 158 294 350 121,4% 19,2%

Soria 112 201 230 105,8% 14,2%

Valladolid 768 1.649 1.845 140,3% 11,9%

Zamora 198 264 340 71,7% 28,6%

Castilla y León 3.146 5.229 6.050 92,3% 15,7%

Barcelona 9.512 15.698 17.095 79,7% 8,9%

Girona 1.168 1.678 1.840 57,5% 9,6%

Lleida 891 1.243 1.380 54,9% 11,1%

Tarragona 1.131 1.991 2.235 97,5% 12,3%

Catalunya 12.703 20.610 22.550 77,5% 9,4%

Alicante 2.983 5.196 5.970 100,2% 14,9%

Castellón 1.100 1.719 1.880 71,0% 9,4%

Valencia 7.543 11.387 12.810 69,8% 12,5%

C. Valenciana 11.625 18.301 20.660 77,7% 12,9%

Badajoz 979 1.346 1.685 72,1% 25,2%

Cáceres 427 618 785 83,8% 27,1%

Extremadura 1.406 1.964 2.470 75,7% 25,8%

A Coruña 2.011 3.354 4.015 99,7% 19,7%

Lugo 414 682 820 98,2% 20,2%

Ourense 347 489 625 80,2% 27,7%

Pontevedra 2.063 3.528 4.145 100,9% 17,5%

Galicia 4.835 8.053 9.605 98,7% 19,3%

Madrid 12.779 17.972 20.750 62,4% 15,5%

Murcia 2.863 4.802 5.140 79,5% 7,0%

Navarra 1.027 1.930 2.275 121,6% 17,9%

Álava 558 1.420 1.620 190,2% 14,1%

Bizkaia 1.074 3.886 4.360 305,9% 12,2%

Guipuzkoa 2.182 2.093 2.485 13,9% 18,7%

Euskadi 3.814 7.398 8.465 121,9% 14,4%

La Rioja 465 691 780 67,6% 12,9%

TOTAL 82.496 134.699 153.460 86,0% 13,9%


