
Las contrataciones de Navidad crecerán   un 11,1% m  ás que en la campaña anterior  

Cuadrar las vacaciones de Navidad: uno de los retos que más
tempo lleva al director de recursos humanos

La gestin de las vacaciones en los meses de diciembrre y enero puede suponer todo un reto
para  más  de  una  empresa,  además  de  ser  un  foco  de  generaciin  de  confictos  entre
empleados y responsabrles.

A esto hay que sumarle que muchos colectvos contemplan el periodo navideño como el de
más actvidad del año. Según un estudio pubrlicado este año se prevé que se creen más de
387.000 contratos, un 11,1% más que para la campaña 2016/2017.

Barcelona, xx de noviembrre de 2017.- A la llegada de diciembre son muchas las empresas que
ya  tenen  distrribuidos  los  días  libresu  pero  el  camino  hastra  poder  cerrar  un  calendario
satsfactrorio para trodos no es fácilr Diciembre es uno de los meses con más festvos del año en
el que coinciden Navidadu el  día de la Consttrución y el día de la la Inmaculadau feriados que
por su cercanía suelen crear puentres o macropuentres que muchos empleados aprovechan
para pedir festra y realizar unas vacaciones antres del ajetrreo navideñor Por esou sumado al
desafío de intrentrar cuadrar las vacaciones de diciembre de cada empleadou otrro de los grandes
retros  que  plantrea  la  llegada  de  diciembre  es  no  ver  disminuida  la  productvidad  de  las
empresas dadas las múltples bajasr

Trabrajar en Navidad
Las empresas trodavía en la actrualidad afrontran con difcultrad el momentro de distrribuir los días
libresu especialmentre en los meses de veranou Semana Santrau y ahorau con la esperada llegada
de la Navidadr Y es que "intrentrar complacer al conjuntro de los empleados según sus demandas
y cubrir las necesidades de la empresa puede llevar al responsable de recursos humanos de
una empresa de 50 empleados una media de 20 horas al mes”u añaden desde Factrorialu strartrup
que permitre gestonar las  ausencias  y  bajas  de los trrabajadoresu  sus nóminas y contrratrosu
además de ofrecer servicios de retrribución feeible para empresasr 

Los contratos en Navidad se incrementarán un 11,1% más que en la campaña 2016/2017 
A estra sitruación hay que sumarle que un gran número de colectvos trrabajan en festvos y
muchos otrros precisamentre contremplan el periodo navideño como el de más actvidad del
añou complicando así la trarea de la gestón y planifcación de los días libresr Y es que según
datros de Randstradu estre año se prevé que se creen más de 387.000 contratos, un 11,1% más
que para la campaña 2016/2017r

https://factorialhr.es/


¿Qué comporta trabrajar en festvoo 
Las compensaciones que se puedan percibir por trrabajar durantre los festvos de Navidadu o
cualquier otrro feriadou dependerán de cómo se contremplen esas horas trrabajadasr

• Si  las  horas  trrabajadas  entrran  dentrro  del  máeimo  de  la  jornada  estrablecida  por
contrratro no se recibe compensación por trrabajar en festvor

• Si las horas trrabajadas durantre los festvos vienen estrablecidas en el calendario laboral
de la empresa la compensación por estros festvos trendrá que realizarse conforme a lo
que diga el convenio colectvo de aplicaciónr

• Si estras horas trrabajadas durantre festvos se consideran horas extras de tpo técnico u
organizatvou se trendrá derecho al importre de las horas trrabajadas en el día festvo (o
en período de descanso semanal) incrementradas en un 75% como mínimo, a menos
que  se  decida  cambiar  ese  día  festvo  o  de  descanso  por  otrro  a  modo  de
compensaciónr

Por ellou desde la trecnológica eeplican que para que estre proceso sea mucho más fácil  de
gestonar  y controlaru  es recomendable que las empresas usen un  software de gestin de
ausencias con el que automatzar trodo el proceso de bajasu vacaciones y ausenciasu relegando
así  el  farragoso  uso  de  programas  como  Excelr  De  estra  manera  se  comprueban en  trodo
momentro los días festvos de la empresau los días de vacaciones disponibles y los días que cada
uno de los compañeros ha solicitrado yau así como poder aceptrar o denegar cada una de las
petcionesr 

“Disponer de un softare gratruitro como Factrorialu que no solo tre ayuda a gestonar bajas y
ausenciasu si no que trambién tre permitre asegurar el disfrutre de vacaciones verifcando que se
hacen los días que corresponden antres de detrerminadas fechasu puede resultrar muy útl para
la organización de los equipos”u señala Oscar Ollé, Chief Happiness Ofcer en Ulabrox y uno de
los primeros clientres de Factrorialr
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