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El adelanto de la campaña prenavideña sostiene el 
empleo en un mes de octubre con 233.000 vacantes 

● Las categorías compras, logística y almacén y venta al detalle son las únicas que 
crecen en el último mes (+9%)  

 
● El porcentaje de vacantes que ofrecen contrato indefinido se mantiene en torno al 

44%, con más de 100.000 puestos de trabajo ofertados 
 

● #LosProfesionalesMásDemandados: destacan mozo/a de almacén, conductor/a de 
vehículo de reparto y dependiente/a  

  
 
Madrid, a 7 de noviembre de 2022.- El mercado laboral parece adentrarse poco a poco en un 
periodo de ralentización. Los datos facilitados la semana pasada por el Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE) anunciaron la suma de 103.499 afiliados medios a la Seguridad Social, 
lo que supone el repunte más moderado de los últimos cinco años. Por otra parte, y después de 
tres meses de crecimiento del desempleo, el paro registró 27.027 personas menos que en 
septiembre, por lo que continúa por debajo de los 3 millones. 
 
En esta línea, las cifras de empleo registradas por InfoJobs -la plataforma de empleo líder en 
España- en octubre (233.775 vacantes) suponen una ligera caída del 6% respecto al pasado 
septiembre, cuando se alcanzaron los 248.367 puestos de trabajo ofertados. De igual manera, 
el dato es un 2% inferior al logrado en octubre de 2021, cuando la plataforma reportó 239.439 
vacantes. 
 
En este sentido, el adelanto de la campaña prenavideña ha permitido que las categorías 
compras, logística y almacén (casi 29.000 vacantes) y venta al detalle (cerca de 8.000 puestos 
de trabajo ofertados), mantengan los datos de empleo en niveles similares a los del mes pasado.  

 
Casi 3 de cada 10 vacantes pertenecen a categorías clave de la campaña prenavideña 

 
Atención al cliente (13,3%), compras, logística y almacén (12,3%) y venta al detalle (3,4%) 
reúnen el 29% del total de vacantes ofertadas este mes. En cualquier caso, comercial y ventas 
sigue siendo la categoría con mayor volumen de vacantes en InfoJobs (16,9%). 
 
Este mes, las únicas dos categorías que han experimentado un crecimiento en el número de 
vacantes respecto a agosto son, de hecho, compras, logística y almacén (+9%, casi 29.000 
vacantes), y venta al detalle (+9%, cerca de 8.000 vacantes). 
 
El resto de categorías desciende en comparación con el mes anterior. Destacan sobre todo las 
caídas de educación y formación (-32%, casi 5.000 vacantes) tras el fin de la campaña de 
Vuelta al Cole; y de marketing y comunicación (-37%, más de 2.500 puestos de trabajo 
ofertados). 
 
La única categoría que se mantiene en octubre es ingenierías y técnicas, que registra algo más 
de 9.600 vacantes, un 3% menos que en septiembre. 
 
#LosProfesionalesMásDemandados: la campaña prenavideña impulsa puestos de 

trabajo como el de dependiente/a o asistente de departamento de ventas 

En el mes de octubre, las tres primeras posiciones del ránking de los puestos más demandados 

las ocupan teleoperador/a, con 33.954 puestos de trabajo ofertados, mozo/a de almacén, 

con 12.016, y conductor/a de vehículo de reparto (11.455). El segundo y el tercer registran 

crecimientos del 8% y 14,5%, respectivamente. Destaca también la presencia en el ránking de 
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profesionales como dependiente/a -que crece un 22% respecto al mes pasado- o asistente de 

departamento de ventas -sube un 13%-. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados – octubre 2022 
 

1. Teleoperador/a  

2. Mozo/a de almacén  

3. Conductor/a de vehículo de reparto  

4. Dependiente/a  

5. Delegado/a comercial  

6. Peón/a de la industria manufacturera   

7. Conductor/a  

8. Agente de servicio de atención al cliente  

9. Asistente de departamento de ventas   

10. Camarero/a  

 
 
Las vacantes que ofrecen un contrato indefinido se mantienen en torno al 44% del total 
  
Entre las vacantes registradas en InfoJobs se publicaron un total de 101.526 puestos de trabajo 
que ofrecían contrato indefinido, representando el 43,4% de las vacantes que informaban 
sobre la tipología de contrato. Por otro lado, los contratos de duración determinada (64.464) 
representaron el 27,6% del total en la plataforma.  
 
En cuanto al tipo de jornada a realizar, en octubre predominaron las vacantes que ofrecían 
jornada a tiempo completo, que representaron el 61% del total, mientras que el 20,1% de los 
puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.  
 
Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 63% de los empleos ofertados en España 
 
El 63% de los puestos ofertados a través de InfoJobs en octubre se ubican en la 
Comunidad de Madrid (76.048 vacantes), Cataluña (47.592 vacantes) y Andalucía (22.968 
vacantes). En comparación con el mes de septiembre, en la mayoría de las comunidades cae el 
volumen de puestos ofertados. 
 
Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs en la totalidad de 
comunidades autónomas:  

 

Comunidad Autónoma oct-21 sept-22 oct-22 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY 
 

Andalucía 24.606 25.376 22.968 -9,49% -6,66%  

Aragón 5.410 6.541 6.358 -2,80% 17,52%  

Asturias 2.723 3.056 2.204 -27,88% -19,06%  

Canarias 5.210 6.315 7.331 16,09% 40,71%  

Cantabria 2.142 1.827 1.874 2,57% -12,51%  

Castilla-La Mancha 10.990 8.421 8.162 -3,08% -25,73%  

Castilla y León 8.806 10.570 9.329 -11,74% 5,94%  
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Cataluña 52.100 54.430 47.592 -12,56% -8,65%  

Comunidad Valenciana 21.612 21.008 19.884 -5,35% -8,00%  

Extremadura 2.807 2.275 1.933 -15,03% -31,14%  

Galicia 9.705 10.826 9.576 -11,55% -1,33%  

Illes Balears 3.496 5.149 4.014 -22,04% 14,82%  

La Rioja 863 1.247 990 -20,61% 14,72%  

Madrid 74.194 73.967 76.048 2,81% 2,50%  

Murcia 3.430 3.857 3.214 -16,67% -6,30%  

Navarra 1.832 2.439 2.326 -4,63% 26,97%  

País Vasco  9.410 10.766 9.876 -8,27% 4,95%  

Total general 239.439 248.367 233.775 -6% -2%  

 
 
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 2 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). 
Gracias a InfoJobs se firma un nuevo contrato de trabajo cada 30 segundos. 
 
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). 
 
Los negocios de Adevinta han evolucionado del papel al online a lo largo de más de 40 años de trayectoria en España, 
convirtiéndose en referentes de Internet. La sede de la compañía está en Barcelona y cuenta con una plantilla de 1.200 
personas comprometidas 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. 

Adevinta tiene presencia mundial en 12 países. 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                      

prensa@infojobs.net      

Evercom: Pablo Gutiérrez / Andrea Vallejo 

infojobs@evercom.es   

T. 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.es/
https://www.adevinta.es/
mailto:prensa@infojobs.net
mailto:infojobs@evercom.es

