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Randstad – Black Friday y Cyber Monday 2019 

‘Black Friday’ y ‘Cyber Monday’ generarán 32.000 

empleos en los sectores de comercio y logística 

 Las contrataciones en estos dos sectores con motivo de las campañas de Black 

Friday y Cyber Monday crecerán un 4,8% con respecto a 2018 

 El 57,1% de estos empleos se firmarán en el sector de la logística mientras que el 

42,9% serán en el comercio 

 Cantabria (7,5%), Comunidad de Madrid (7,1%) y Castilla-La Mancha (6,8%) 

serán las regiones que muestren mayores incrementos en el último año 

 Los profesionales más valorados son dependientes, comerciales, empaquetadores, 

y transportistas, que cuenten con competencias digitales 

Madrid, 18 de noviembre 2019.- Randstad, la empresa de recursos humanos número 1 en 

España y en el mundo, ha publicado sus previsiones de contratación con motivo de la 

llegada del Black Friday, el próximo viernes 29 de noviembre, y el Cyber Monday, el lunes 

2 de diciembre. Unas fechas que se han convertido en los últimos años en hitos de 

consumo por sus ofertas y promociones, por las que muchas empresas se ven obligadas a 

aumentar su contratación. Para llevar a cabo estas previsiones, Randstad ha tenido en 

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

incremento del consumo durante este periodo. 

El estudio de Randstad prevé que el Black Friday y el Cyber Monday generarán en nuestro 

país alrededor de 32.050 contrataciones, lo que supone un 4,8% más respecto a 2018, 

cuando se firmaron 30.577. Las contrataciones de este año estarán distribuidas en un 

57,1% en el sector de la logística y el transporte, mientras que el 42,9% restante se 

producirá en el comercio.  

Contratos generados durante el Black Friday y el Cyber Monday en España  

 

Fuente: Randstad  

Todas las regiones experimentan un aumento de dos dígitos  

http://www.randstad.es/
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Las cifras de contratación en esta época fluctúan de manera considerable, variando del 

0,4 al 7,5%, una diferencia de más de siete puntos porcentuales según la comunidad 

autónoma. Así, Cantabria es la región donde más crecerá la contratación, con un aumento 

del 7,5% con respecto al año pasado, 2,7 puntos por delante de la media nacional 

(4,8%). Le siguen la Comunidad de Madrid (7,1%), Castilla-La Mancha (6,8%), la Región 

de Murcia (6,6%) o Catalunya (6,4%). Por encima de la media pero con crecimientos 

menos pronunciados se encuentran Galicia (6,2%), Baleares (6,1%), Castilla y León 

(5,6%) o Aragón (4,8%). 

Por otro lado, Comunitat Valenciana (4,4%), Euskadi (3,5%), Asturias (3,3%), Canarias 

(3,1%) y Navarra (3%) registrarán crecimientos por debajo de la media del país. En La 

Rioja (2,8%), Andalucía (1,8%) y Extremadura (0,4%) se darán los incrementos más 

discretos a nivel nacional.  

Contratos por región y variación 

 

Fuente: Randstad 

Por provincias, Randstad destaca que Segovia, con un crecimiento del 14,8% con 

respecto al año pasado, Teruel, con el 13,6%, y Ourense, con 11,1%, serán las que 

mayor incremento experimentarán, todas ellas con subidas de dos dígitos. En el lado 

opuesto, las únicas provincias del país que registrarán descensos en la campaña de 

contratación relacionada con el Black Friday serán Cádiz (-3,2%), Soria (-2,4%), Badajoz 

(-0,9%), Lleida (-0,4%) y Huelva (-0,3%). 

En términos absolutos, Andalucía (5.860), Catalunya (5.160), la Comunidad de Madrid 

(4.450) y Comunitat Valenciana (4.150), son las regiones que generarán mayor volumen 

de contratos, ya que entre las tres acumulan casi 19.620, el 61,2% del total. 

 

 

CCAA 2018 2019 VAR. 2018-2019

Cantabria 386 415 7,5%

Madrid 4.155 4.450 7,1%

Castilla - La Mancha 1.330 1.420 6,8%

Murcia 1.004 1.070 6,6%

Catalunya 4.848 5.160 6,4%

Galicia 1.826 1.940 6,2%

Baleares 556 590 6,1%

Castilla y León 1.094 1.155 5,6%

Aragón 849 890 4,8%

NACIONAL 30.577 32.050 4,8%

C. Valenciana 3.976 4.150 4,4%

Euskadi 1.584 1.640 3,5%

Asturias 552 570 3,3%

Canarias 1.591 1.640 3,1%

Navarra 403 415 3,0%

La Rioja 141 145 2,8%

Andalucía 5.754 5.860 1,8%

Extremadura 453 455 0,4%
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Black Friday, pistoletazo de salida para contratación por Navidad y Rebajas 

Se prevé que los sectores de comercio y transporte y logística, directamente relacionados 

con el incremento del consumo por las promociones y rebajas, supongan un espaldarazo 

para la contratación con motivo del Black Friday y el Cyber Monday.  

Unos momentos que suponen el pistoletazo de salida para un aumento del consumo que 

durará hasta superado enero y obligará a las empresas a reforzar sus plantillas. De hecho, 

Randstad estima que la campaña de Navidad de este año volverá a batir récords de 

contratación, firmando más de 450.000 contratos por primera vez en la historia. 

Dado el protagonismo del comercio electrónico en esta campaña, los candidatos tendrán 

que contar a menudo con competencias digitales y conocimientos de determinadas 

plataformas tecnológicas propias del comercio o la logística. Los empleadores además 

valoran en una experiencia previa para una rápida adaptación a puestos muy dinámicos 

en  

En lo que se refiere al sector de la logística, los puestos que más se demandarán serán 

los de empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén y transportistas, entre otros. 

Además, se detecta un incremento de las necesidades de profesionales destinados a la 

atención al cliente, tanto para atención online como telefónica. 

Por otro lado, el comercio tradicional también necesitará profesionales que refuercen sus 

plantillas ante el aumento de consumidores como dependientes, promotores, azafatos 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 #1 en España y #1 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 soluciones de recursos humanos: selección de 
profesionales, contratación temporal, externalización de tareas, desarrollo de planes y servicios de formación, 
gestión de procesos de recolocación y transición de carreras y servicios de consultoría de capital humano. 

Con más de 55 años de experiencia en el mercado laboral y con sede en Diemen, Holanda, Randstad NV 
cotiza en la Bolsa de Amsterdam, cuenta con más de 38.000 empleados corporativos y más de 4.800 oficinas 
en 38 países. En 2018, Randstad obtuvo unos ingresos de 23.800 millones de euros en todo el mundo. En 
España contamos con un equipo de más de 1.900 personas y más de 250 oficinas. Randstad ha sido elegida 
la tercera mejor empresa para trabajar en España por la consultora internacional Great Place to Work en 
2018. Podrás acceder a nuestros servicios para empresas o candidatos a través de nuestra web Randstad.es y 
podrás hablar con nosotros a través de RRSS en @randstad_es en Facebook, Linkedin, Google+ y nuestro 
canal de Youtube. También puedes acceder a nuestros sites Randstad Research y Randstad Valores. 

 

 

 

 

https://www.randstad.es/
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https://valores.randstad.es/
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Contratos en la campaña de Black Friday y Cyber Monday por regiones 

 

Fuente: Randstad 

CCAA 2018 2019 VAR. 2018-2019

Almería 1.002 1.010 0,8%

Cádiz 1.178 1.140 -3,2%

Córdoba 329 340 3,3%

Granada 586 600 2,4%

Huelva 361 360 -0,3%

Jaén 269 280 4,1%

Málaga 886 940 6,1%

Sevilla 1.142 1.190 4,2%

Andalucía 5.754 5.860 1,8%

Huesca 89 95 6,7%

Teruel 44 50 13,6%

Zaragoza 716 750 4,7%

Aragón 849 890 4,8%

Asturias 552 570 3,3%

Baleares 556 590 6,1%

Las Palmas 914 940 2,8%

Santa Cruz de Tenerife 677 700 3,4%

Canarias 1.591 1.640 3,1%

Cantabria 386 415 7,5%

Albacete 165 180 9,1%

Ciudad Real 164 170 3,7%

Cuenca 92 100 8,7%

Guadalajara 558 600 7,5%

Toledo 351 380 8,3%

Castilla - La Mancha 1.330 1.420 6,8%

Ávila 43 45 4,7%

Burgos 138 140 1,4%

León 203 215 5,9%

Palencia 99 100 1,0%

Salamanca 136 145 6,6%

Segovia 61 70 14,8%

Soria 41 40 -2,4%

Valladolid 311 340 9,3%

Zamora 60 60 0,0%

Castilla y León 1.094 1.155 5,6%

Barcelona 3.721 4.020 8,0%

Girona 374 380 1,6%

Lleida 241 240 -0,4%

Tarragona 512 525 2,5%

Catalunya 4.848 5.160 6,4%

Alicante 1.081 1.140 5,5%

Castellón 528 530 0,4%

Valencia 2.367 2.475 4,6%

C. Valenciana 3.976 4.150 4,4%

Badajoz 318 315 -0,9%

Cáceres 135 140 3,7%

Extremadura 453 455 0,4%

A Coruña 705 740 5,0%

Lugo 152 160 5,3%

Ourense 108 120 11,1%

Pontevedra 861 930 8,0%

Galicia 1.826 1.940 6,2%

Madrid 4.155 4.450 7,1%

Murcia 1.004 1.070 6,6%

Navarra 403 415 3,0%

Álava 317 330 4,1%

Bizkaia 823 840 2,1%

Gipuzkoa 445 460 3,4%

Euskadi 1.584 1.640 3,5%

La Rioja 141 145 2,8%

NACIONAL 30.577 32.050 4,8%


