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5.  PLAN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Departamento de Recursos Humanos 

 

El departamento de recursos humanos es una de las áreas más 

importantes en una empresa. Su función más allá de contratar y despedir 

empleados, ya que puede ser su recurso muy importante para mejorar la 

moral y mantener a sus empleados motivados. 

Este departamento será el encargado, a través de las actividades como 

las de reclutamiento, selección, contratación, capacitación y 

movimientos de personal, de evaluar y tomar decisiones que cumplan 

con las expectativas del personal que conforma la organización, 

tomando en cuenta las respectivas características, comportamientos, 

motivaciones y relaciones personales, etc… 

Para que una empresa sea efectiva en sus actividades, es necesario que 

los miembros establezcan buenas relaciones interpersonales, que 

colaboren y cooperen entre ellos, aprendiendo a trabajar en equipo.  

Asimismo, si necesitamos incorporar a un/a trabajador/a en nuestra 

plantilla, este departamento será el encargado de buscar el trabajador 

que necesitamos según las necesidades que precise la empresa.  

Además, el departamento de Recursos Humanos es el encargado de 

gestionar el área de relaciones laborales y prevención, área de 

administración de personal y área de gestión de la empresa.  

En cuanto al área de relaciones laborales y de prevención, se encarga 

de la resolución de problemas laborales y de la seguridad e higiene de 

los trabajadores, en el área de administración de personal realiza 

funciones administrativas de elección de contratos, nóminas/seguros 

sociales, horas extras, permisos, vacaciones, bajas.... Y, por último, en el 

área de gestión es el encargado de seleccionar y formar a los 

trabajadores.  
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Este departamento, para gestionar la organización interna de nuestra 

empresa, será dirigido por nuestro promotor Javier Martínez Mascarell, 

que además también es el encargado del área financiera.  

Partimos de la base de que las tareas y actividades que ofrece nuestra 

empresa van a estar desarrolladas por los mismos 5 promotores que la 

componen. Sin embargo, si en algún momento y debido a un incremento 

de la producción se tuviera que incorporar a más trabajadores/as a la 

plantilla, el departamento de Recursos Humanos sería el encargado de 

buscar a la persona más indicada para el puesto, con un mínimo de 

requisitos que se explicarán más adelante.  

Con todo lo visto, y de forma general, podemos decir que las funciones 

a desempeñar por este departamento son:  

- A nivel laboral:  

o Elaborar el profesiograma o perfil psicoprofesional de los 

candidatos. Para buscar las características del candidato 

ideal conociendo exactamente las necesidades y el perfil 

del profesional que necesita la empresa.  

o Describir los puestos a cubrir: En este punto se determinará el 

tipo de persona que queremos o necesitamos contratar 

estableciendo las tareas y responsabilidades del puesto de 

trabajo. 

o Seleccionar y formar al personal. Partiendo del punto de 

ofrecer un trabajo de calidad a nuestros clientes por lo cual 

nuestro candidato debe tener una formación y experiencia 

muy específica.  

o Preparar el plan de acogida a nuevos trabajadores. Este 

ayudará al nuevo trabajador en su incorporación a la 

empresa y la adaptación al puesto de trabajo, con la 

finalidad que conozca la organización, sus valores, los 

compañeros con los que tendrá un mayor trato y el modo de 

funcionamiento de la empresa. 
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- A nivel administrativo: 

o Elección y formalización de contratos. 

o Confección de nóminas y seguros sociales. 

o Tramitación de altas/bajas, permisos, vacaciones… 

- A nivel interpersonal:  

o Dirección, liderazgo, motivación, resolución de conflictos… 

- A nivel preventivo:  

o Estructurar el departamento de prevención. 

o Determinar si es necesario un servicio médico y de 

prevención propio o ajeno. 

o Las acciones de gestión de prevención de riesgos laborales 

en la empresa, relacionadas con seguridad y salud 

laboral, serán llevadas a cabo por un servicio médico y de 

prevención ajeno a nuestra sociedad. 

 

Estructura: 

Deparamento 
de RRHH: 

Javier 
Martínez

Relaciones 
laborales

Selección 
de 

personal

Formación

Salud 
laboral

Riesgos 
laborales

Administración 
de 

personal

Motivación
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Profesiograma 

 

La esencia de cualquier profesiograma es analizar cada puesto de 

trabajo para encontrar al/la trabajador/a idóneo/a para él.  

Básicamente hay que analizar dos aspectos:  

- Factores higiénicos: relacionados con la actividad laboral, 

condiciones de trabajo, salarios… Por lo que, deberemos mantener 

unas retribuciones razonables, condiciones ambientales 

adecuadas… 

 

- Factores motivadores: relacionados con el contenido del trabajo. 

Es decir, si resultan desafiantes y enriquecedores para el trabajador, 

si los hace sentir bien, si se tienen en cuenta sus esfuerzos… 

 

Antes de analizar los puestos de trabajo que podría requerir nuestra 

empresa en caso de aumento de producción, pasaremos a detallar los 

puestos de trabajo fijo que van a cubrir nuestros/as promotores/as y 

cooperativistas.  

Para hacerlo nos basaremos en los siguientes aspectos: identificación del 

puesto de trabajo y características generales, descripción de las tareas a 

realizar, objetivo del puesto de trabajo, experiencia y formación 

requerida, responsabilidad del puesto, relaciones del puesto de trabajo, 

requisitos psicofísicos necesarios, medios técnicos precisos y condiciones 

de trabajo.  
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1. Gerente 

El puesto de gerente en Confección&Arte será desempeñado por 

nuestra cooperativista Alicia Tur, quien se encargará de la dirección y 

coordinación de la empresa. 

  

Identificación 

del puesto 

Gerente General 

 

 

Descripción de 

tareas 

Dirección: Tarea de motivar, guiar, liderar y conducir las 

actividades del personal, tomar decisiones y orientar las 

actividades en dirección de los objetivos de la empresa. 

Control: Medición y la evaluación de las actividades de los 

empleados y de toda la empresa. Además, también se encarga 

de la ejecución presupuestal, el análisis de las ventas y la 

productividad. 

 

Objetivos del 

puesto de 

trabajo 

 

Utilizar, tan eficientemente como sea posible, todos los recursos 

a su disposición a fin de obtener el máximo posible de beneficio 

de los mismos. 

 

 

 

Experiencia y 

formación 

 

- Experiencia mínima 1 año en tareas relacionadas con el 

puesto.  

- Título superior o licenciatura. 

Con conocimientos sobre: 

- Análisis, interpretación y elaboración de estados financieros. 

- Fiscales y legales. 

- Normas y procedimientos de Auditoría. 

- Contabilidad general. 

- Flujo de ingresos y egresos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Factores_de_producci%C3%B3n
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2. Área financiera y de Recursos Humanos 

El puesto de Área financiera y de Recursos Humanos en Confección&Arte 

será desempeñado por nuestro cooperativista Javier Martínez Mascarell, 

quien se encargará de la financiación de la empresa.  

Identificación 

del puesto 

Gestor de finanzas y recursos humanos 

 

 

 

Descripción de 

tareas 

El Área financiera es la responsable de planificar, organizar y 

controlar los recursos financieros. Por otra parte, el Área de 

Recursos Humanos atiende aspectos como la salud 

ocupacional, el reclutamiento de personal calificado, la 

capacitación y especialización, la administración de salarios, las 

relaciones humanas y laborales. Entre sus funciones destaca: 

- Trabajar conjuntamente los departamentos de la empresa y 

ayudar entender e implementar las políticas de la empresa.  

-  Promover los valores de la empresa, como la igualdad y la 

diversidad.  

-  Realizar las nóminas.  

- Lidiar con las quejas e implementar expedientes disciplinarios.  

- Reclutamiento y selección de personal.  

- Promover cultura preventiva y salud e higiene laboral. 

- Desarrollo plan acogida empresa.  

 

 

 

Objetivos del 

puesto de 

trabajo 

- Buscar fuentes de financiamiento y seleccionar la más 

conveniente para el emprendimiento. 

- Planificar, analizar y evaluar la información registrada. Para 

ello, es necesario conocer en profundidad la situación del 

negocio mediante la confección del presupuesto, flujo de 

fondos, indicadores y análisis de costos. 

- Buscar opciones de inversión con las que pueda contar el 

negocio, y seleccionar aquella cuya rentabilidad sea acorde 

a la capacidad financiera alcanzada. 

http://www.buenosnegocios.com/notas/2461-5-recomendaciones-presupuestar-una-pyme
http://www.buenosnegocios.com/notas/688-flujo-fondos-5-pasos
http://www.buenosnegocios.com/notas/688-flujo-fondos-5-pasos
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- Controlar las operaciones ejecutadas y registradas con el fin 

de, si es necesario, rectificar errores u omisiones para el 

posterior análisis de desvíos en relación al presupuesto 

inicialmente desarrollado, buscando la mayor eficiencia 

posible. 

- Mejorar el sistema contable de la empresa. 

- Tomar decisiones sobres aspectos financieros relacionados 

con efectividad, inventarios, descuentos… 

- Elaborar un plan general de utilidades a largo plazo. 

- Planear el desarrollo de los recursos humanos de la empresa 

y necesidades futuras. 

- Obtener máximo desarrollo de las personas que trabajan en 

la organización. 

 

 

Experiencia y 

formación 

- Grado en trabajo social, psicología, relaciones laborales, 

administración de empresas.  

- Conocimiento en recursos humanos y prevención de riesgos 

laborales.  

- Experiencia de al menos un año en puesto similar.  

- Conocimientos de legislación laboral española. 

- Conocimiento de idiomas. 
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3. Área comercial 

El puesto de Área Comercial en Confección&Arte será desempeñado 

por nuestra cooperativista Milenka Sandoval Soto, quien se encargará de 

comercialización de los productos nuestra empresa. 

Identificación 

del puesto 

Directora General y Marketing 

 

 

 

Descripción de 

tareas 

El área de marketing y comercial es la responsable de crear la 

demanda y vender los productos en los distintos mercados. 

- Preparación. 

- Asignación de precios. 

- La distribución, la promoción, y la introducción en el 

mercado de un producto. 

- Servicio dirigido a los clientes. 

 

 

Objetivos del 

puesto de 

trabajo 

- Organizar el intercambio que se produce entre los 

productores y los consumidores. 

- Organizar la estrategia comercial y dar a conocer las 

cualidades de los productos que se ofrecen a los potenciales 

compradores. 

- Lograr las metas específicas asignadas a la función comercial 

y marketing de la empresa, expresando los términos 

cualitativos y cuantitativos.  

 

 

Experiencia y 

formación 

- Experiencia de al menos 1 años en tareas relacionadas con 

el puesto.  

- Se requiere ciclo formativo de la familia de administración o 

comercio y marketing. Estudios de especialización en 

Marketing/Ventas. 

- Conocimientos de estrategias comerciales, canales de 

distribución, atención al cliente y técnicas de venta. 

- Creatividad e innovación. 

- Estar dispuesto a renovarse continuamente. 

- Habilidad negociadora. 
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4. Área de producción 

El puesto Producción en Confección&Arte será desempeñado por 

nuestras cooperativistas Esther Ferrando Vercher y Salud Fernández Pérez, 

quien se encargará de la fabricación de nuestros productos en la 

empresa. 

Identificación 

del puesto 

Encargada de producción 

 

 

Descripción de 

tareas 

La función principal del área de producción es la 

transformación de materias primas en productos finales. 

- Reparación y confección de ropa.  

- Reparar, remendar roturas de ropa.  

- Entregar los pedidos en el tiempo.  

- Garantizar la calidad del producto. 

 

 

 

Objetivos del 

puesto de 

trabajo 

- Identificar necesidades de materiales y mano de obra. 

- Calcular los volúmenes de producción óptimos y llevarlos a 

cabo. 

- Rentabilizar y planificar los recursos productivos de la 

empresa para obtener un aumento de la productividad a la 

vez que se respetan los estándares de calidad. 

- Organizar y hacer seguimiento de la ejecución de todos los 

trabajos dentro del ciclo de producción garantizando que 

cumplan con las especificaciones establecidas en el 

sistema de calidad. 

 

 

Experiencia y 

formación 

- Experiencia de al menos 1 años en tareas relacionadas 

con el puesto.  

-  Se requiere Técnico en confección y moda o estudios 

relacionados con moda y confección. 

- Conocimientos básicos sobre confección a mano y a 

máquina industrial.  
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Motivación 

 

La motivación es lo que impulsa a una persona actuar de una 

determinada manera para conseguir un objetivo. Son un conjunto de 

acciones, trabajo y esfuerzo que, con resultados positivos nos llevaran a 

una buena productividad, y con resultados negativos a una baja 

productividad. Por ello, es muy importante que los trabajadores de una 

empresa estén siempre motivados y para conseguirlo existen diferentes 

técnicas como: mejora de las condiciones laborales, enriquecimiento del 

trabajo, adecuación de la persona al puesto de trabajo más adecuado 

a su perfil, reconocimiento, formación…. 

Para comprobar si nuestros trabajadores están o no motivados podemos 

utilizar un test de motivación laboral, como el que citamos a 

continuación:  

 

1. En mi trabajo hago las cosas… 

a) Porque las tengo que hacer 

b) Porque me gusta lo que hago y disfruto con ello. 

c) Porque no me queda otra, pero me anima pensar en el dinero que 

voy a ganar haciéndolo. 

2. Cuando me planteo una meta a largo plazo… 

a) Me voy animando con cada parte del camino recorrido. 

b) Suelo desistir pensando en todo lo que me queda por conseguirla. 

c) Intento conseguirla siempre que no me resulte muy complicado. 

3. Si deseo algo, pero me faltan los medios para conseguirlo… 

a) Paso página y me busco otro objetivo. 

b) Busco a otra persona que los tenga o los consigo por mí mismo si no 

son del todo complicados. 

c) Me preocupo de adquirirlos yo mismo para conseguir mi objetivo. 
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4. En lo que respecta al resultado final de las cosas… 

a) Sólo estoy satisfecho si han salido bien. 

b) A pesar de que indudablemente prefiero que salgan bien, lo que 

realmente me satisface es sentir que el proceso ha sido bueno, que he 

hecho las cosas bien. 

c) Me gusta que el resultado sea el esperado, aunque me consuela un 

poco el haberlo intentado. 

5. Los problemas o contratiempos los vivo… 

a) Como un reto o desafío. 

b) Como un estresor algo desagradable 

c) Como una catástrofe.  

6. Cuando he tenido un éxito… 

a) No lo siento como tal hasta que no me lo reconoce otra persona 

significativa para mí. 

b) Estoy muy contento, pero esta felicidad no es completa si no me lo 

destacan otras personas. 

c) Me siento orgulloso de mí mismo. Si no lo estoy yo quién lo va estar. 

7. Tengo claro que las cosas que requieren un esfuerzo… 

a) Son las que realmente merecen la pena y después más valoras. 

b) Son las que te cansan y debes evitar. 

c) Hay que hacerlas, pero invirtiendo el menor gasto personal posible. 

8. Cuando no me apetece hacer una tarea importante… 

a) No la hago y la sustituyo por otra similar 

b) La acabo haciendo, aunque he de admitir que después de haberla 

postergado en más de una ocasión. 

c) No le doy demasiadas vueltas y comienzo a hacerla. 

9. Cuando las cosas han salido bien… 

a) Me alegro 

b) No despierta ninguna emoción en mí, pues así debería ser siempre. 

c) Me siento satisfecho y me premio con algún pequeño capricho por el 

esfuerzo. 

10. En lo que respecta a mis éxitos y fracasos… 

a) Creo que dependen de mí. 

b) Creo que dependen de mí, pero dudo de si la situación se repetirá o 

no en un futuro. 

c) Son completamente aleatorios. Yo no tengo nada que ver con ellos. 
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11. Cuando conseguir una meta u objetivo me está costando mucho me 

digo cosas como… 

a) Déjalo, no lo vas a conseguir, en realidad no te interesaba tanto. 

b) Es lo que quieres. Continúa adelante y piensa en lo que has avanzado. 

c) Un poquito más y si no sale ya lo dejas.  

12. En esos días en los que ni me levantaría de la cama… 

a) Pienso en las cosas buenas que puede aportarme ese día o en las 

malas como me quede en la cama. 

b) Me arropo y sigo durmiendo sin pensar en las consecuencias. 

c) Me levanto porque de lo contrario tendré problemas aunque lo hago 

con un humor de perros. 

Resultados 

De 0% hasta 33% De 33% hasta 66% De 66% hasta 100% 

Totalmente desmotivado 

Te falta alegría porque te 

falta motivación. Tienes lo 

suficiente para seguir 

adelante cada día, pero 

te falta el “aliño” de la 

vida. Incluye metas y 

esfuerzo en tu vida. De 

esta manera podrás 

motivarte por algo, 

evitando así emociones 

negativas como la apatía 

o la dejadez. 

En la cuerda floja 

Sabes que hacer las cosas 

requiere un esfuerzo, pero 

partes del hecho de que 

cuanto más pequeño sea, 

mejor.  

Te pierde la impaciencia y a 

veces la desgana. Resalta tu 

punto fuerte; pasa a la 

acción. Las ganas no vienen 

solas; verás que cuando 

empieces a hacer las cosas 

será cuando te encuentres 

más motivado. 

Como una moto 

Lo tuyo sí que son ganas 

de conseguir tus objetivos. 

Y es por eso que los 

consigues. Te lo propones 

y asumes el esfuerzo que 

supone alcanzarlos. Esta 

actitud te motiva a seguir 

motivado y aumentar la 

confianza en ti mismo. 

Continúa así. 
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Proceso de selección y contratación 

 

Pasos a seguir en caso de tener que contratar a otra persona: 

 

1. Análisis del puesto: Se recurre al profesiograma que hemos realizado, 

donde tendremos en cuenta el perfil profesiográfico y las características 

de los candidatos. 

 

2. Reclutamiento: Trataremos de conseguir candidatos, ya sea mediante 

anuncios en diferentes medios como radio o prensa, banco de datos, 

redes sociales… 

 

3. Preselección: Una vez recogidas todas las candidaturas, realizaremos 

una primera selección para descartar aquellos candidatos que no se 

aproximen a nuestros objetivos y/o que no cumplan los requisitos que 

exigimos. 

 

4. Realización de pruebas: Con los candidatos restantes, y que si cumplen 

los requisitos realizaremos pruebas individuales para observar si se 

acercan, o no, a nuestros objetivos. Estas pruebas pueden ser entrevistas 

a los candidatos o pruebas aptitudinales, de personalidad… 

 

5. Elaboración de informes: Con toda la información recogida, se 

realizarán análisis e informes para poder escoger al candidato que mejor 

se adapte al perfil que buscamos.  

 

6. Contratación: Una vez tenemos al candidato ideal es hora de formalizar 

el contrato mediante la firma del mismo. Éste se elegirá según las 

necesidades que tenga la empresa (a tiempo completo o media 

jornada) y a su vez el que mejor bonificación le preste a nuestra empresa.  

 

7. Incorporación: El trabajador accede al puesto de trabajo y le hacemos 

entrega del “manual de acogida”.  

 



Confección & Arte  

 

 

En él se explica con detalle todo el proceso que se sigue cuando un/a 

trabajador/a se incorpora a una empresa, para que pueda conocer la 

organización, valores, compañeros, tareas y en general, todo el 

funcionamiento interno de la empresa de la que va a formar parte.  

Algunos de los contratos de los que podríamos realizar en el punto 6 

serían, por ejemplo: 

 

- Contrato eventual por circunstancias de la producción: Lo 

utilizaríamos para responder a un incremento ocasional de la 

actividad laboral, que no se puede atender con la plantilla 

habitual de la empresa y frente al cual tampoco es razonable la 

contratación con carácter fijo de los trabajadores necesarios para 

atenderlo. 

 

- Contrato temporal: Establece una relación laboral entre empresario 

y trabajador por un tiempo determinado. Se puede realizar a 

jornada completa o parcial. 

 

- Contrato para la formación y el aprendizaje: Esta modalidad 

contractual se configura como un instrumento destinado a 

favorecer la inserción laboral y la formación de las personas 

jóvenes. Normalmente suele llevarse a cabo en un régimen de 

alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con 

actividad formativa recibida, que reciba a alumnos de formación 

profesional para el empleo. Es un contrato muy común como la 

primera salida al mercado laboral. 

 

- Contrato de prácticas: Tiene por objetivo que el trabajador 

obtenga la práctica profesional adecuada al nivel de estudios 

cursados.  

 

Por otra parte, existen una serie de bonificaciones para la contratación 

temporal de diferentes colectivos como, por ejemplo:  
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- Jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos como 

demandantes de empleo, contratados para la formación y el 

aprendizaje: Reducción del 75% o del 100% de las cuotas del 

empresario. De carácter indefinido. VIGENTE Ley 3/2012. 

 

- Temporal para personas con discapacidad: bonificación de las 

cuotas que oscilará entre 3.500 y 5.300€/año dependiendo de 

sexo, edad y grado de discapacidad. Vigencia de carácter 

indefinido. VIGENTE Ley 43/2006 

 

- Trabajadores en situación de exclusión social:500€/año durante la 

vigencia del contrato. VIGENTE. Ley 43/2006. 

 

- Víctimas de la violencia de género o doméstica: 600€/año durante 

la vigencia del contrato. VIGENTE. Ley 43/2006. 

 

- Víctimas del terrorismo: 600 €/año durante la vigencia del 

contrato. VIGENTE. Ley 43/2006. 

 

- Contratos de interinidad para sustituir a trabajadores en diversas 

situaciones (riesgo durante el embarazo, maternidad, lactancia, 

paternidad, trabajadoras víctimas de violencia de género…): 100% 

de las cuotas empresariales del interino y del trabajador sustituido 

durante el periodo de sustitución. VIGENTE. 

 

- Contratos de interinidad con personas con discapacidad para 

sustituir a trabajadores con discapacidad:100% de la cuota 

empresarial por contingencias comunes durante el periodo de 

sustitución. VIGENTE Ley 45/2002. 
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Plan de acogida 

 

Introducción  

El Área de recursos humano es el encargado de la elaboración de un 

plan de acogida de la empresa para los/las nuevos/as trabajadores/as. 

En él se explicará el proceso que se sigue cuando un/a trabajador/a se 

incorpora a una empresa, con la finalidad de que conozca la 

organización, sus valores, compañeros y el funcionamiento, para que se 

sienta parte de la empresa.  

Durante el primer día de trabajo es cuando el/la nuevo/a trabajador/a 

tiene el primer contacto con su trabajo y el entorno laboral. Se trata de 

un reconocimiento de las distintas ubicaciones de la empresa. Para 

facilitar esta primera fase, habrá una persona asignada para acompañar 

y guiar al nuevo empleado y resolver las dudas que le puedan surgir. 

 

Contenido del manual de acogida:  

- Misión de la empresa: Somos una empresa con una idea y una 

misión muy definidas, adaptar la ropa a las personas. Todos/as 

tenemos derecho a vestir con ropa que se ajuste a nuestras 

necesidades, sin embargo, esto resulta muy difícil, sobre todo, a las 

personas con discapacidad física. Aunque existen líneas de ropa 

ya adaptadas, su precio suele ser muy elevado, por eso nuestra 

idea es adaptar su propia ropa a las necesidades individuales de 

cada cliente, a precios asequibles para todo/as.  

 

- Datos históricos de la empresa: La empresa CONFECCIÒN & ARTE 

es una empresa cooperativa creada en septiembre de 2017, 

fundada por cuatro socias y un socio cooperativistas. 

 

- Funcionamiento interno: Organigrama de la empresa:  
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- Información sobre la plantilla: Nuestra plantilla está formada por 

trabajadores de distinto género (hombres y mujeres) de diversas 

nacionalidades y con diferentes edades. Todos ellos especialistas 

en su área.   

 

- Funciones del puesto: 

o Descripción de funciones del puesto de trabajo y 

documentación técnica necesaria para desarrollar el mismo.  

o Información de las funciones de los puestos de trabajo del 

resto de la plantilla o de aquellos puestos que tengan 

especial relación con el del nuevo miembro de la plantilla. 

 

- Salario: Nuestros trabajadores recibirán un salario adecuado según 

el convenio colectivo, siempre teniendo en cuenta su función y 

actividades a desarrollar dentro de la empresa. El día de cobro será 

el último día del mes, si este cae en festivo se adelantará al día 

anterior no festivo. El modo habitual de pago que utilizaremos será 

por transferencia. 

 

- Nómina: es un recibo de salario donde se reflejan las diferentes 

percepciones económicas por la prestación profesional de los 

servicios a la empresa. Dentro de la misma se especificarán:  

o Gratificaciones extraordinarias y/o paga de beneficios u 

otras pagas: Pluses: transporte, nocturnidad, peligrosidad, 

etc.  

o Horas extraordinarias, dietas, comisiones y otros incentivos. 



Confección & Arte  

 

 

- Horario laboral: La duración de la jornada de trabajo será la 

pactada en los convenios colectivos o contratos de trabajo. La 

duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo será de 

cuarenta horas semanales de trabajo efectivo de promedio en 

cómputo anual.  

Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre 

la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá 

establecer la distribución irregular de la jornada a lo largo del año. 

En defecto de pacto, la empresa podrá distribuir de manera 

irregular a lo largo del año el 10 por ciento de la jornada de trabajo. 

Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos 

mínimos de descanso diario y semanal y el trabajador deberá 

conocer con un preaviso mínimo de cinco días, el día y la hora de 

la prestación de trabajo resultante de aquella. 

 

- Descanso diario: Entre el final de una jornada y el comienzo de la 

siguiente transcurrirá, como mínimo, doce horas.  Cuando la 

duración de la jornada diaria continuada sea mayor a seis horas, 

deberá establecerse un período de descanso de quince minutos. 

Este período se considerará de tiempo de trabajo efectivo cuando 

así esté fijado o se establezca por convenio colectivo o contrato 

de trabajo. Los trabajadores tendrán derecho a un descanso 

mínimo semanal, de día y medio ininterrumpido que, como regla 

general, comprenderá la tarde del sábado o, en su caso, la 

mañana del lunes y el día completo del domingo.  

 

- Vacaciones: El período de vacaciones anuales retribuidas, no 

sustituible por compensación económica, será el pactado en 

convenio colectivo. En ningún caso la duración será inferior a 

treinta días naturales.  

El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo 

entre el empresario y el trabajador. El calendario de vacaciones 

será fijado 15 días por la empresa y los otros quince días por el 

trabajador. El trabajador conocerá y deberá de dar las fechas que 

le correspondan con dos meses de antelación al comienzo del 

disfrute.  
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Cuando el período de vacaciones fijado en el calendario de 

vacaciones de la empresa al que se refiere el párrafo anterior 

coincida en el tiempo con una incapacidad temporal derivada del 

embarazo, el parto o la lactancia natural o con el período de 

suspensión del contrato de trabajo, se tendrá derecho a disfrutar 

las vacaciones en fecha distinta.  

En el supuesto de que el período de vacaciones coincida con una 

incapacidad temporal por contingencias distintas a las señaladas 

en el párrafo anterior que imposibilite al trabajador disfrutarlas, total 

o parcialmente, durante el año natural a que corresponden, el 

trabajador podrá hacerlo una vez finalice su incapacidad y 

siempre que no hayan transcurrido más de dieciocho meses a partir 

del final del año en que se hayan originado.  

 

- Calendario laboral: El calendario laboral de 2019 de la ciudad de 

Gandía tiene 16 festivos (ocho a nivel nacional, cinco por 

Comunidad Autónoma y tres fiestas locales):   

 

Días Festivos Gandía 2019 

- 1 de enero – Año Nuevo 

- 19 de marzo – San José 

- 19 de abril – Viernes Santo 

- 22 de abril – Lunes de Pascua 

- 29 de abril – San Vicente Ferrer 

- 1 de mayo – Fiesta del Trabajo 

- 24 de junio – San Juan 

- 15 de agosto – Asunción de la Virgen 

- 30 de septiembre – Fira i Festes Gandia 

(festivo local) 

- 9 de octubre – Día de la Comunidad 

Valenciana 

- 12 de octubre – Fiesta Nacional de 

España 

- 1 de noviembre – Día de todos Los Santos 

- 6 de diciembre – Día de la Constitución 

Española 

- 25 de diciembre – Natividad del Señor 
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- Horario semanal:  

Lunes                   09:30-13:30 hs -16:30-20:30hs  

Martes                 09:30-13:30 hs -16:30-20:30hs  

Miércoles            09:30-13:30 hs -16:30-20:30hs  

Jueves                 09:30-13:30 hs -16:30-20:30hs  

Viernes                09:30-13:30 hs -16:30-20:30hs  

Sábado              10.00-14.00hs 

 

- Permisos y conciliación de la vida personal, laboral y familiar 

o Compromiso de la empresa con las Leyes 39/1999, de 5 

de noviembre de Conciliación de la vida familiar y laboral 

y Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad 

efectiva de hombres y mujeres.  

 

o Permisos Según el convenio colectivo y las leyes arriba 

mencionadas (matrimonio, hospitalización de familiares, 

paternidad/maternidad, etc.) Cualquier otro permiso que 

la empresa estime Documentación a presentar a la 

empresa/ justificantes.  

 

o Excedencias Tipos: Voluntaria o por cuidado de familiares 

y/o hijos/as, con o sin reserva de puesto de trabajo, etc. - 

Reducción de jornada y/o flexibilidad horaria Según el 

convenio o las leyes arriba nombradas. 
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Costes Laborales 

 

Aunque el horario laboral de apertura de la empresa comprende 40h 

semanales, los/as promotores/as de la empresa empezaremos 

trabajando media jornada, partidos en dos grupos. Un grupo de dos 

personas por la mañana y otro de tres personas por la tarde, cambiando 

los turnos por semanas. De esta manera podemos compaginar el trabajo 

en la empresa con nuestros actuales empleos. Además, los dos 

promotores que trabajen el sábado dispondrán de un día entre semana 

festivo para compensar las horas.  

De esta forma, cada promotor realiza un total de 20h semanales, 

siguiendo el ejemplo siguiente y pudiendo adaptar los turnos entre 

nosotros según las necesidades y horarios de cada promotor/a.   

Semana 1:  

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mañana P. 1 

P. 2 

P. 1 

P. 2 

P. 1 

P. 2 

P. 1 

P. 2 

P. 1 

P. 2 

P. 4 

P. 5 

Tarde P. 3 

P. 4 

P. 5 

P. 3 

P. 4 

 

P. 3 

P. 4 

P. 5 

P. 3 

P. 5 

P. 3 

P. 4 

P. 5 

Cerrado 

 

Semana 2: 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 

Mañana P. 3 

P. 4 

P. 3 

P. 4 

P. 3 

P. 4 

P. 3 

P. 4 

P. 3 

P. 4 

P. 1 

P. 2 

Tarde P. 1 

P. 2 

P. 5 

P. 1 

P. 5 

 

P. 1 

P. 2 

P. 5 

P. 2 

P. 5 

P. 1 

P. 2 

P. 5 

Cerrado 

 

A continuación, vamos a establecer el coste laboral de todo el personal 

de la empresa. El salario base está sacado de las tablas salariales del 

Convenio Colectivo de trabajo del sector del Comercio Textil de la 

provincia de Valencia. 
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AÑO 2019 

CONCEPTOS Sueldos costes 12 

meses a tiempo 

parcial (14 pagas) 

SS Empresa 

(mensual: 

173,29 €) 

Subvenciones Coste 

empresa 

anual 

Socia 1 8.113,98 € 2.079,48 € 0 10.193,46 € 

Socia 2 8.113,98 € 2.079,48 € 0 10.193,46 € 

Socia 3 8.113,98 € 2.079,48 € 0 10.193,46 € 

Socia 4 8.113,98 € 2.079,48 € 0 10.193,46 € 

Socio 5 8.113,98 € 2.079,48 € 0 10.193,46 € 

Total 40.569,90 € 10.397,40 € 0 50.967,30 € 

 

Tipo cotización empresa Cuota Seguridad Social 

Contingencias comunes 23,60 % 579,57 x 23.6% = 136,78 € 

Desempleo 

 Tipo general (Contrato 

Indefinido). 

 

5,50 % 

 

579,57 x 5,50% = 31,87 € 

Formación Profesional 0,60 % 1.159,14 x 0,60% = 6,95 € 

Horas Extras de Fuerza Mayor 12 % 579,57 x 0,60% = 3,48 € 

Resto de Horas Extras 23,60 % 
 

FOGASA 0,20 % 579,57 x 0,20% = 1,16 € 

                                                                                         Total: 173,29 € 

 

En caso de precisar de la incorporación de personal a la empresa, deben 

calcularse los costes en función del porcentaje de dedicación respecto 

a un tiempo parcial (20 horas). 

 

 


