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La campaña de Navidad de este
año generará en España un total
de 453.260 empleos nuevos en
los sectores del transporte y la
logística, la hostelería y el co-
mercio durante los meses de
noviembre, diciembre y enero,
según el último informe publi-
cado por Randstad.
Esta cifra, señala el informe,

supone un crecimiento del 5%
respecto a la cifra obtenida en
2018, que fue de 431.650 nue-
vas contrataciones.
En concreto, el sector logísti-

co y del transporte será el sec-
tor que más impulse la genera-
ción de empleo durante el pe-
riodo navideño, con más de
171.785 nuevas contrataciones
(un 37,9% del total).
Analizando la serie histórica

se comprueba que, tras superar
los 288.000 contratos en la Na-
vidad de 2007, el volumen se

redujo en un brusco 35,9%, si-
tuándose al año siguiente por
debajo de los 185.000, la cifra
más baja de toda la serie. 

Desde este momento, los
contratos realizados durante la
campaña de Navidad aumenta-
ron durante tres años consecu-

tivos para después descender
ligeramente (-7,5%) en 2012. 
Tras ese retroceso, el núme-

ro de incorporaciones volvió a
incrementarse durante las si-
guientes siete campañas de
manera consecutiva, hasta al-
canzar, por primera vez en la his-
toria las 453.000 contratacio-
nes en este ejercicio. 
A pesar de la cifra récord, el

crecimiento, de un 5%, es el
más moderado de estos siete
años consecutivos de incre-
mentos. 

E-commerce
El auge del comercio electróni-
co es uno de los responsables
del considerable aumento de
las contrataciones de estas na-
vidades. A las tradicionales
compras navideñas se unen fe-
chas promocionales como el
Black Friday o el Ciber Monday,
que suponen auténticos hitos
para el sector que conllevan ne-
cesidades de mano de obra.

Este nuevo paradigma de tu-
rismo y comercio está obligan-
do a los empleadores a deman-
dar perfiles distintos a los habi-
tuales, en especial en lo que a
competencias digitales se refie-
re, asegura Randstad.
Los candidatos tendrán que

contar a menudo con conoci-
mientos de determinadas pla-
taformas tecnológicas propias
del comercio, la hostería o la lo-
gística. Además, los reclutado-
res valoran en muchas posicio-
nes una experiencia previa para
una rápida adaptación a pues-
tos muy dinámicos.
En cuanto al sector de la lo-

gística en concreto, se estima
que se demandarán puestos de
empaquetadores, carretilleros,
mozos de almacén y transpor-
tistas, entre otros. 
También se incrementan las

necesidades de profesionales
destinados a la atención al clien-
te, tanto para atención online
como telefónica.

El sector logístico creará durante Navidad
más de 171.000 nuevos puestos de trabajo 
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El auge del e-commerce impulsa las contrataciones durante la Navidad.

Seur se prepara, un año más, para la
campaña de Navidad, en la que se
prevé un crecimiento de volumen de
operaciones de un 10% más que
2018, alcanzando los 14 millones de
envíos. Para hacer frente a este incre-
mento, la compañía ha anunciado
que incorporará a su plantilla 2.700
profesionales.
El crecimiento del comercio electró-
nico volverá a ser protagonista en
esta campaña, que dará el pistoleta-
zo de salida con el Black Friday  el
próximo 29 de noviembre, fecha que
cada vez más usuarios aprovechan
para realizar compras a mejores pre-
cios. 
Seur estima que el 2 de diciembre,
coincidiendo con el Cyber Monday,
se convierta en el día de mayor nú-
mero de envíos, con cerca de 630.000

paquetes entregados. La campaña fi-
nalizará el 18 de enero, una vez que
haya pasado el periodo más impor-
tante de las rebajas. 
Madrid, Cataluña y Andalucía serán
las comunidades en las que se va a
concentrar el mayor refuerzo opera-
tivo, siendo los perfiles más deman-
dados personal de reparto y mozos
de almacén.
Para dar respuesta a las necesidades
de los consumidores durante este
periodo, la compañía pone a su dis-
posición la red Pickup, que cuenta
con 2.300 puntos entre tiendas de
conveniencia y lockers; una solución
que permite al comprador online ele-
gir dónde recibir sus envíos con una
amplia libertad de horarios que in-
cluye, en la mayoría de los casos, los
fines de semana.

Seur reforzará su plantilla con más de 2.700 profesionales

Seur prevé un crecimiento de volumen de operaciones de un 10% más durante este periodo.

UNO consolida
su Máster
“Executive”
UNO ha consolidado la versión
Executive del Máster de Direc-
ción y Gestión Logística Inte-
gral. La patronal logística acaba
de inaugurar una nueva edición
del máster, cubriendo todas las
24 vacantes disponibles y de-
jando lista de espera de cara a
la siguiente edición.


