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InfoJobs registra en noviembre 264.000 vacantes, 
cerca de 50.000 más que antes de la pandemia 

 

● Venta al detalle se convierte en la categoría más destacada del mes, con motivo de la 
campaña de Navidad y el Black Friday 

● En noviembre de 2020, la plataforma registró la mitad de puestos ofertados que este 2021 
● #LosProfesionalesMásDemandados: teleoperador/a, representante comercial y 

conductor/a de vehículo de reparto lideran un ranking en el que se mantiene dependiente/a 
con casi 11.000 vacantes, un 24% más que en octubre  
 

Madrid, a 9 de diciembre de 2021.- InfoJobs, plataforma líder en empleo en España, registró el pasado 

mes de noviembre un total de 264.501 vacantes de empleo para trabajar en España, un 10,5% más 

que en octubre (239.439). 

 

Las cifras registradas este último mes vuelven a ser superiores a las recogidas hace dos años en 

noviembre de 2019 (218.600), antes de la llegada de la COVID-19. Sin embargo, en esta ocasión, la 

diferencia con dicho periodo es especialmente significativa. Y es que la plataforma registra cerca de 

50.000 vacantes más que en noviembre de 2019. Además, la variación interanual sigue la misma 

tendencia que en los últimos meses con un gran crecimiento (+104% en relación a noviembre de 

2020, cuando se contabilizaron 129.675 puestos de trabajo ofertados: la mitad que ahora).  

De nuevo, la subida de vacantes está alineada con los datos facilitados la semana pasada por la 

Seguridad Social y el Ministerio de Trabajo, los cuales anunciaban un aumento medio de los afiliados 

en noviembre de 109.451 trabajadores. De esta manera, la cifra de cotizantes se sitúa en los 

19.700.000. Por otra parte, los datos del paro han bajado en 74.381 personas, hasta los 3.182.687 

inscritos. Finalmente, el número de trabajadores afectados por los Expedientes de Regulación 

Temporal de Empleo se redujo en noviembre hasta los 125.632. 

Una vez más, los datos registrados por InfoJobs durante el mes de noviembre se deben principalmente 

al impulso de las campañas de Black Friday y Navidad, que han empujado la contratación en las 

categorías Compras, logística y almacén, Comercial y ventas, Atención a clientes y Venta al detalle. 

Comercial y ventas; Compras, logística y almacén y Atención a clientes reúnen el 47% de las 
vacantes 
 

Precisamente, las categorías Comercial y ventas, con el 18,7% del total de vacantes; Compras, logística 

y almacén (16,7%) y Atención a clientes (11,4%) reúnen casi la mitad de las vacantes en noviembre 

(47%).  

 

Las categorías que más han crecido este mes son Venta al detalle (+42%), con casi 10.000 

vacantes, Marketing y comunicación, que recoge más de 5.000 vacantes -un 51% más que en 

octubre-; y Administración de empresas, que alcanza casi las 9.000 vacantes y sube un 26%. 

Destacan también otras categorías como Compras, logística y almacén (+18%, con más de 44.000 
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vacantes) y Atención a clientes (+13% y más de 30.000 puestos de trabajo ofertados), asociadas a 

las campañas del Black Friday y la Navidad. 

 

Por otro lado, las categorías que peor se han comportado en el último mes son Educación y 

formación, que cae un 26% (3.300 vacantes) y Recursos humanos, que desciende un 10% (3.000 

vacantes). 

 

Por último, este mes de noviembre hay dos categorías que se mantienen en número de vacantes 

respecto al mes pasado: Profesiones, artes y oficios, que con 21.800 vacantes cae apenas un 1%; 

e Inmobiliario y construcción, que con 4.200 puestos de trabajo ofertados desciende un 0,3%. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados en InfoJobs en noviembre  

En este mes de noviembre, las tres primeras posiciones del ranking de los puestos más demandados 

las ocupan teleoperador/a, representante comercial y conductor/a de vehículo de reparto. Un mes más 

aparece el perfil de desarrollador/a de software, en la séptima posición (escala una respecto al mes 

pasado), que reúne cerca de 7.000 vacantes. Además, dependiente/a se mantiene en el ránking con 

casi 11.000 vacantes, un 24% más que en octubre. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados – noviembre 2021 
 

1. Teleoperador/a  

2. Representante Comercial  

3. Conductor/a Vehículo Reparto  

4. Mozo/a de almacén  

5. Dependiente/a  

6. Taxista/Conductor/a  

7. Desarrollador/a de software  

8. Peón/a de la industria manufacturera  

9. Asistente de promoción de ventas   

10. Agente de servicio de atención al cliente  

 

El 43% de las vacantes ofrecían contrato de duración determinada y el 24% contrato indefinido 

Entre las vacantes registradas en InfoJobs, se publicaron un total de 113.116 puestos de trabajo que 

ofrecían contratación de duración determinada, representando el 43% de las vacantes que 

informaban sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración indefinida, 63.295, 

representaban el 24% del total en la plataforma. 

 

En noviembre, en lo que respecta al tipo de jornada a realizar, predominaron las vacantes que ofrecían 

jornada a tiempo completo, representando el 60% del total. El 20% de los puestos de trabajo ofrecían 

jornada parcial.  
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Madrid, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana concentran el 71% de los empleos en 
España 
 

Las comunidades autónomas que más empleo han generado en noviembre son Madrid, concentrando 

el 30% del total de vacantes, seguida de Cataluña, que representa el 22% del total; y a continuación 

Andalucía (11%) y Comunidad Valenciana (9%). En concreto, InfoJobs recogía un total de 78.957 

vacantes para trabajar en la Comunidad de Madrid, que ha crecido un 6% respecto al mes anterior. 

Por su parte Cataluña, que registra 57.206 puestos de trabajo ofertados, ha crecido un 10%. A 

éstas les sigue Andalucía con 27.994 puestos de trabajo ofertados (+14%) y Comunidad 

Valenciana con 23.093 vacantes (+7%).  

 

Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs con la totalidad de comunidades 

autónomas:  

 

Comunidad Autónoma nov-20 oct-21 nov-21 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY 
 

Andalucía 12.940 24.606 27.994 13,77% 116,34%  

Aragón 3.492 5.410 6.105 12,85% 74,83%  

Asturias 1.837 2.723 3.156 15,90% 71,80%  

Canarias 2.776 5.210 5.831 11,92% 110,05%  

Cantabria 1.400 2.142 2.346 9,52% 67,57%  

Castilla - La Mancha 6.590 10.990 13.376 21,71% 102,97%  

Castilla y León 6.582 8.806 12.595 43,03% 91,36%  

Cataluña 28.054 52.100 57.206 9,80% 103,91%  

Comunidad Valenciana 13.455 21.612 23.093 6,85% 71,63%  

Extremadura 2.131 2.807 2.918 3,95% 36,93%  

Galicia 7.619 9.705 10.201 5,11% 33,89%  

Illes Balears 1.350 3.496 3.069 -12,21% 127,33%  

La Rioja 593 863 890 3,13% 50,08%  

Madrid 32.051 74.194 78.957 6,42% 146,35%  

Murcia 2.174 3.430 4.038 17,73% 85,74%  

Navarra 1.271 1.832 1.952 6,55% 53,58%  

País Vasco / Euskadi 5.225 9.410 10.636 13,03% 103,56%  

Total general 129.675 239.439 264.501 10% 104%  

 

 

Información adicional: 

Para acceder al histórico de otros meses puedes dirigirte a Indicadores y #LosProfesionalesMásDemandados de 

InfoJobs. 

 

 

https://nosotros.infojobs.net/prensa/indicadores-infojobs
https://nosotros.infojobs.net/prensa/indicadores-infojobs
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Sobre InfoJobs 

Plataforma líder en España para encontrar las mejores oportunidades profesionales y el mejor talento. En el último año, InfoJobs 
ha publicado más de 1,5 millones de posiciones vacantes. Cuenta cada mes con 40 millones de visitas (más del 80% proceden 
de dispositivos móviles) y cerca de 6 millones de usuarios activos. (Fuente datos: Adobe Analytics Feb 2021). 
 
InfoJobs pertenece a Adevinta, compañía líder en marketplaces digitales y una de las principales empresas del sector tecnológico 
del país, con más de 18 millones de usuarios al mes en sus plataformas de los sectores inmobiliario (Fotocasa y habitaclia), 
empleo (InfoJobs), motor (coches.net y motos.net) y compraventa de artículos de segunda mano (Milanuncios). 
  
 
Adevinta tiene presencia mundial en 16 países. En España cuenta con una plantilla de 1.100 empleados, comprometidos con 
fomentar un cambio positivo en el mundo a través de tecnología innovadora, otorgando una nueva oportunidad a quienes la están 
buscando y dando a las cosas una segunda vida. El conjunto de sus plataformas locales recibe un promedio de 3.000 millones 
de visitas cada mes. Más información en adevinta.es. 

    
Contacto: 

InfoJobs: Mónica Pérez Callejo         Evercom: Pablo Gutiérrez / Lluïsa Clua 
prensa@infojobs.net       infojobs@evercom.es   
                                                   T. 34 93 415 37 05 - 676 86 98 56 
 

https://www.fotocasa.es/es/
https://www.habitaclia.com/
https://www.infojobs.net/
https://www.coches.net/
https://motos.coches.net/
https://www.milanuncios.com/
https://www.adevinta.com/es/spain/
mailto:prensa@infojobs.net
mailto:infojobs@evercom.es

