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ESPAGNOL 

TEXTO: Hacia un aumento de la contratación 

La temporada de rebajas de enero y febrero impulsará un 7,5% la contratación en Esparia, un 

incremento que llegará al 9,6% en Catalunya, según las previsiones que presentó este lunes 

Adecco. Este aumento estará vinculado en parte al comercio tradicional, aunque 

fundamentalmente al comercio electrónico. La nueva tendencia revierte la caída del 7% que se 

registró hace un año en el mismo periodo comercial y continúa la tendencia de recuperación 

iniciada durante la campaña del black friday y la Navidad del 2021. 

En concreto, los nuevos contratos pasarán de los 164.055 firmados en el 2021 a los más de 

176.000 esperados para este 2022. Los cambios de hábitos de los compradores en los últimos 

dos años a raíz de la pandemia también han modificado las ofertas laborales y las contrataciones 

se centran ahora en personal dedicado a la logística, a la distribución y preparación de los envíos, 

empaquetadores, personal de almacén, carretilleros y trabajadores de última milla, 

principalmente repartidores. [. 

A pesar de que el comercio electrónico protagonizará la temporada de rebajas, según las 

estimaciones de Adecco, el comercio físico también requerirá personal para ese periodo, aunque 

en este caso el volunen de contratación será menor que en el pasado. Los perfiles demandados 

por el comercio físico se corresponden con promotores comerciales, ayudantes de tienda, cajeros 

y personal para perfumería, juguetería, cosmética o electrónica. También se reforzarán las áreas 

de atención al cliente. 

Las previsiones de Adecco contemplan un aumento de la contratación en todas las comunidades 

autónomas, con incrementos de entre el 4% y el 10% en comparación con la campaña de rebajas 

de 2021, cuando todavía existían restricciones de movilidad, horario y aforos. 

La Vanguardia, 04/01/2022 08: 48 

N.B: Adecco: es una Compañía con base en Suiza. Es Líder mundial en Recursos Humanos. 
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EJERCICIOS 

I-COMPRENSIÓN DEL TEXTTO (8 puntos) 

1- Busca en la lista siguiente las 2 palabras intrusas. (2 puntos) 

Rebajas- cliente pandemia - distribución - almacén - temporada - tienda. 

2- Di si es verdadero o falso y justifica a partir del texto. (3 puntos) 

a- Según las previsiones de Adecco, habrá más contratados entre enero y febrero. 

b- El número de empleados en el comercio físico en 2022 será superior al de 2021. 

C-El comercio físico requerirá más personal que el comercio electrónico. 

3- Relaciona cada palabra o expresión con su definición. (3 puntos) 

Sistema de compra y ventaa través de Internet. Temporada de rebajas 

Momento de crecimiento económico después de una crisis. 
Comercio electrónico 

Periodo de venta de productos a precios reducidos. Recuperación 

II. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA (6 puntos) 

1 Escribe en letras las cifras y porcentajes siguientes: (2 puntos) 

a) 75% b) 10% c) 2021 d) 176.000 

2- Pon la frase siguiente en forma negativa. (1 punto) 

El comercio físico también requerirá personal... 

3- Pasa al singular la frase siguiente. (2 puntos) 

Los perfiles demandados [...] se corresponden con promotores comerciales... 

4- Pasa a la voz pasiva la frase siguiente: (1 punto) 

La temporada de rebajas de enero y febrero impulsará la contratación en España.. 

III. EXPRESIÓN PERSONAL (6 puntos) 

Elige un tema y trátalo en unas líneas. 

TEMA 1: Cita unas ventajas y desventajas del comercio electrónico. 

TEMA 2: Analiza las consecuencias de la pandemia del Coronavirus en la actividad 

económica. 


