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InfoJobs registra un 3% menos de vacantes que en 
octubre, a pesar del impulso de la venta al detalle 

● Venta al detalle lidera la creación de empleo en el mes del Black Friday, con una 
subida del 14% respecto a octubre y más de 9.000 puestos de trabajo ofertados  

 

● #LosProfesionalesMásDemandados: mozo/a de almacén, conductor/a de vehículo de 
reparto y dependiente/a se mantienen en las primeras posiciones del ranking 

 

● Madrid, Cataluña y Andalucía representan el 62% del total de empleos ofertados en 
España 

  
 
Madrid, a 7 de diciembre de 2022.- El mercado laboral parece haber entrado en un periodo de 
estancamiento después de los buenos resultados cosechados hasta la llegada de la temporada 
estival. Los datos facilitados la semana pasada por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) 
anunciaron la pérdida de una media de 155 cotizantes respecto a octubre, sobre todo por la caída 
de la ocupación en el sector servicios. Por otra parte, el número de desempleados cayó en 33.512 
personas, y se sitúa actualmente en 2,88 millones. Sin embargo, estas cifras no contabilizan a 
los desempleados que tienen un contrato fijo discontinuo y están en situación de inactividad, de 
hecho, algunas fuentes como la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), señalan 
que el desfase en cuanto a los desempleados «ocultos» con esta modalidad contractual podría 
llegar a 160.000. 
 
Las cifras de empleo registradas por InfoJobs -la plataforma de empleo líder en España- en 
noviembre (226.284 vacantes) suponen de nuevo una ligera caída (-3%) respecto al pasado 
octubre, cuando se alcanzaron los 233.775 puestos de trabajo ofertados. Además, el dato es un 
14% inferior al conseguido en octubre de 2021, cuando la plataforma reportó 264.501 vacantes. 
 
Así, aunque la plataforma ha registrado más vacantes de empleo para el reciente Black Friday, 
la cifra total de puestos de trabajo ofertados en noviembre es inferior a la de hace un año. 
 

Venta al detalle sostiene el empleo 

 
Comercial y ventas (16,9%), atención al cliente (13,7%) y compras, logística y almacén 
(11,6%) reúnen el 42,2% del total de vacantes ofertadas.  
 
Este mes, las dos categorías más destacadas son venta al detalle, con una subida del 14% 
en comparación con el mes pasado y más de 9.000 puestos de trabajo ofertados; y 
finanzas y banca, que crece un 8% y registra 2.500 puestos de trabajo ofertados. 
 
Entre las categorías que descienden sobresale educación y formación, que baja un 18% con 
4.000 vacantes; y profesiones, artes y oficios (-14%, con 19.500 vacantes). 
 
Finalmente, hay varias categorías que se mantienen este mes -lógico, si tenemos en cuenta que 
el global de vacantes ha caído apenas un 3%-. Destaca entre todas ellas informática y 
telecomunicaciones, que sube un 1,2% con más de 15.100 vacantes. 
 
#LosProfesionalesMásDemandados: dependiente/a suma 1.300 vacantes más que en 

octubre 

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

demandados las ocupan teleoperador/a, con 32.430 puestos de trabajo ofertados, mozo/a 

de almacén, con 12.070, y conductor/a de vehículo de reparto (11.244). Destaca también en 

http://www.infojobs.net/
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cuarto lugar dependiente/a, que crece un 13% respecto al mes pasado, con cerca de 11.200 

puestos de trabajo ofertados. 

 

#LosProfesionalesMásDemandados – noviembre 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. Agente inmobiliario/a  

8. Asistente de departamento de ventas  

9. Camarero/a   

10. Agente de servicio de atención al cliente  

 
 
Un 43,4% del total de vacantes son de carácter indefinido 
  
Entre las vacantes registradas en InfoJobs se publicaron un total de 98.106 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 (65.056) 
representaron el 28,7% del total en la plataforma.  
 
En cuanto al tipo de jornada a realizar, en noviembre predominaron las vacantes que ofrecían 
jornada a tiempo completo, que representaron el 61% del total, mientras que el 19,1% de los 
puestos de trabajo ofrecían jornada parcial.  
 
Madrid, Cataluña y Andalucía concentran el 62% de los empleos ofertados en España 
 
El 62% de los puestos ofertados a través de InfoJobs en noviembre se ubican en la 
Comunidad de Madrid (71.774 vacantes), Cataluña (47.699 vacantes) y Andalucía (21.369 
vacantes). De entre estas tres primeras, Cataluña es la única que crece este mes, aunque muy 
levemente (+0,2%). 
 
Esta es la evolución de los puestos de trabajo publicados en InfoJobs en la totalidad de 
comunidades autónomas:  

 

Comunidad Autónoma nov-21 oct-22 nov-22 
Diferencia 

MoM 
Diferencia 

YoY 
 

Andalucía 27.994 22.968 21.369 -6,96% -23,67%  

Aragón 6.105 6.358 5.833 -8,26% -4,46%  

Asturias 3.156 2.204 2.292 3,99% -27,38%  

Canarias 5.831 7.331 7.187 -1,96% 23,26%  

Cantabria 2.346 1.874 1.411 -24,71% -39,86%  

Castilla-La Mancha 13.376 8.162 7.398 -9,36% -44,69%  

Castilla y León 12.595 9.329 8.933 -4,24% -29,08%  
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Cataluña 57.206 47.592 47.699 0,22% -16,62%  

Comunidad Valenciana 23.093 19.884 21.133 6,28% -8,49%  

Extremadura 2.918 1.933 1.987 2,79% -31,91%  

Galicia 10.201 9.576 10.493 9,58% 2,86%  

Illes Balears 3.069 4.014 3.282 -18,24% 6,94%  

La Rioja 890 990 836 -15,56% -6,07%  

Madrid 78.957 76.048 71.774 -5,62% -9,10%  

Murcia 4.038 3.214 2.870 -10,70% -28,93%  

Navarra 1.952 2.326 1.985 -14,66% 1,69%  

País Vasco  10.636 9.876 9.662 -2,17% -9,16%  

Total general 264.501 233.775 226.284 -3% -14%  

 
 
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

