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Lugar y fecha Madrid  13 de noviembre de 2018 

Randstad –Black Friday y Ciber Monday 2018  

El ‘Black Friday’ y el ‘Ciber Monday’ generarán 

28.400 contratos en España 

 Las ofertas y promociones que se realizarán durante el último fin de semana de 

noviembre harán que el aumento del consumo repercuta directamente en el 

mercado laboral 

 Este año se registrará un crecimiento de la contratación del 16% respecto a 2017 

 Castilla-La Mancha (26,7%), Madrid (20,3%) y Canarias (19,3%) son las regiones 

que muestran mayores incrementos en el último año 

 Comercio y logística y transporte son los dos sectores que dinamizarán el mercado 

laboral debido al aumento del consumo, motivado por las compras realizadas entre 

el Black Friday y el Ciber Monday 

 Los profesionales más buscados son dependientes, comerciales, empaquetadores, 

y transportistas, y se valoran las competencias digitales 

Madrid, 13 de noviembre 2018.- Randstad, la empresa líder de recursos humanos, ha 

publicado sus previsiones de contratación con motivo de la llegada del ‘Black Friday’ y el 

‘Ciber Monday’, que provocan un aumento del consumo por las ofertas y promociones que 

realizan los comercios durante el último fin de semana de noviembre. Para ello, ha tenido 

en cuenta los sectores de comercio y logística y transporte, directamente relacionados con 

el incremento del consumo durante este periodo. 

Randstad prevé que el ‘Black Friday’ y el ‘Ciber Monday’ generen en España 28.400 

contratos. En concreto, durante el mes de noviembre, con motivo de estas dos 

campañas comerciales se realizarán 28.400 incorporaciones, un 16% más 

respecto a 2017, cuando se firmaron 24.477. 

Contratos generados durante el ‘Black Friday’ y el ‘Ciber Monday’ en España  

 

Fuente: Randstad 

Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad, explica que “el incremento 

de popularidad de ambas campaña comerciales en España está repercutiendo 

directamente en el mercado laboral. Durante los últimos años, el mes de noviembre, un 
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mes con un consumo reducido en España por la cercanía de la Navidad, ha 

experimentado un incremento, gracias a las ofertas y promociones que se aplican en 

ambas iniciativas, lo que se ha traducido en un aumento de contrataciones en los sectores 

de comercio y logística y transporte”, asegura Pérez.    

Todas las regiones experimentan un aumento de dos dígitos  

La región donde reside el profesional es clave a la hora de analizar cómo afectan al 

mercado laboral la campaña del ‘Black Friday’. Todas las comunidades autónomas 

registran incrementos en el último año, aunque con grandes diferencias entre ellas. 

Randstad detecta variaciones que oscilan entre el 26% y el 10%.  

Castilla-La Mancha y Madrid son las regiones en las que más aumentarán las 

contrataciones realizadas durante el mes de noviembre, un 26,7% y un 20,3%, 

respectivamente. A continuación, situándose también por encima de la media nacional 

(16%), se encuentran Canarias (19,3%), Catalunya (17,9%), Cantabria (17,6%), Aragón 

(17,5%), Galicia (17,3%) y Comunitat Valenciana (16,3%).  

Contratos por región y variación 

 

Fuente: Randstad 

Por debajo de la media nacional, están Murcia (14,8%), Baleares (14,4%), Castilla y León 

(13,9%), Asturias (13,7%), Navarra (13,3%) y Extremadura (13%). Las últimas 

posiciones las ocupan La Rioja (12,8%), Euskadi (12,7%) y Andalucía (10%).  

Por provincias, Randstad revela mayores diferencias que en las comunidades autónomas. 

Guadalajara (39,2%), Toledo (27,1%) y Teruel (25,9%) son las que alcanzan los mayores 

aumentos. En el lado opuesto, registrando los menores incrementos, están Almería, 

Cáceres y Cádiz. Todas ellas con crecimientos inferiores al 10%. 

En términos absolutos, Andalucía, Catalunya y Madrid son las regiones que generan 

mayor volumen de contratos, ya que entre las tres acumulan casi 13.700, el 48% del 

total. 

 

CCAA 2017 2018 VAR. 2017-2018 

Castilla - La Mancha 975 1.235 26,7%

Madrid 3.201 3.850 20,3%

Canarias 1.241 1.480 19,3%

Catalunya 3.816 4.500 17,9%

Cantabria 306 360 17,6%

Aragón 673 790 17,5%

Galicia 1.449 1.700 17,3%

C. Valenciana 3.183 3.700 16,3%

NACIONAL 24.477 28.400 16,0%

Murcia 810 930 14,8%

Baleares 450 515 14,4%

Castilla y León 891 1.015 13,9%

Asturias 449 510 13,7%

Navarra 331 375 13,3%

Extremadura 372 420 13,0%

La Rioja 115 130 12,8%

Euskadi 1.309 1.475 12,7%

Andalucía 4.853 5.340 10,0%
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Comercio y logística y transporte impulsarán la contratación 

Los sectores que impulsan la generación de empleo durante la campaña del ‘Black Friday’ 

y el ‘Ciber Monday’ son comercio y transporte y logística, directamente relacionados con el 

incremento del consumo por las promociones y rebajas. 

La incorporación de trabajadores durante este periodo se lleva a cabo mediante contratos 

de duración determinada, ya que las empresas deben reforzar sus plantillas de manera 

transitoria debido al aumento puntual de la demanda, pero, debido a la cercanía de la 

campaña de Navidad, algunas de estas incorporaciones se alargarán hasta el mes de 

enero. En concreto, Randstad estima que durante la campaña de Navidad de 2018 se 

firmen más de más de 400.000 contratos por primera vez en la historia de España, 28.400 

de ellos por el ‘Black Friday’.  

Debido al auge del comercio electrónico, los profesionales en trasporte y logística, junto 

con los especialistas en comercio, serán unos de los más demandados, lo que influye de 

manera directa en el mercado laboral. Las empresas durante este mes tienen necesidad 

de cubrir puestos de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o transportistas, 

entre otros. También se incrementan las necesidades de profesionales destinados a la 

atención al cliente, tanto para atención online como telefónica. 

A pesar del auge del comercio electrónico, el comercio tradicional continúa 

manteniéndose como el principal impulsor de la contratación durante este mes de 

noviembre, que se alargará hasta enero debido a la campaña de Navidad. En esta línea, 

pequeños comercios y grandes superficies buscan perfiles que refuercen sus plantillas 

ante el aumento de consumidores. Para ello se buscan dependientes, promotores y 

perfiles comerciales, principalmente, entre los que se valora el trato cercano con el cliente 

y sus dotes comunicativas. 

Randstad en el mundo y en España  

Randstad es la empresa líder en España y en el mundo 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 NV 
cotiza en la Bolsa NYSE Euronext Amsterdam. En el mundo somos 38.331 empleados y 4.858 oficinas en 39 
países. En 2017, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.300 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. 
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Contratos generados en la campaña de ‘Black Friday’ y ‘Ciber Monday’. 

 

Fuente: Randstad 

CCAA 2017 2018 VAR. 2017-2018 

Almería 860 930 8,1%

Cádiz 1.065 1.095 2,8%

Córdoba 268 305 13,7%

Granada 485 545 12,3%

Huelva 288 335 16,2%

Jaén 213 250 17,2%

Málaga 741 820 10,7%

Sevilla 932 1.060 13,8%

Andalucía 4.853 5.340 10,0%

Huesca 70 85 22,0%

Teruel 32 40 25,9%

Zaragoza 571 665 16,5%

Aragón 673 790 17,5%

Asturias 449 510 13,7%

Baleares 450 515 14,4%

Las Palmas 702 850 21,1%

Santa Cruz de Tenerife 539 630 16,9%

Canarias 1.241 1.480 19,3%

Cantabria 306 360 17,6%

Albacete 137 155 13,5%

Ciudad Real 136 150 10,2%

Cuenca 73 85 16,7%

Guadalajara 374 520 39,2%

Toledo 256 325 27,1%

Castilla - La Mancha 975 1.235 26,7%

Ávila 35 40 15,8%

Burgos 117 130 10,7%

León 162 190 17,4%

Palencia 75 90 20,1%

Salamanca 111 125 12,1%

Segovia 48 55 14,0%

Soria 32 40 24,6%

Valladolid 262 290 10,9%

Zamora 49 55 12,1%

Castilla y León 891 1.015 13,9%

Barcelona 2.910 3.455 18,7%

Girona 296 345 16,5%

Lleida 195 225 15,5%

Tarragona 414 475 14,7%

Catalunya 3.816 4.500 17,9%

Alicante 862 1.010 17,2%

Castellón 438 490 12,0%

Valencia 1.883 2.200 16,8%

C. Valenciana 3.183 3.700 16,3%

Badajoz 255 295 15,6%

Cáceres 116 125 7,5%

Extremadura 372 420 13,0%

A Coruña 550 655 19,1%

Lugo 119 140 17,3%

Ourense 88 100 13,0%

Pontevedra 692 805 16,4%

Galicia 1.449 1.700 17,3%

Madrid 3.201 3.850 20,3%

Murcia 810 930 14,8%

Navarra 331 375 13,3%

Álava 266 295 10,8%

Bizkaia 679 765 12,6%

Gipuzkoa 363 415 14,3%

Euskadi 1.309 1.475 12,7%

La Rioja 115 130 12,8%

NACIONAL 24.477 28.400 16,0%


