
ÍNDICE DE DEMANDA LABORAL
 VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA

Resumen Anual 2013
Serie C I/1 Nº 5

Observatorio Integral de la Región (OIR) - Investigaciones y Estudios Estadísticos del Centro del País.
Gral. Paz 183 - Primer Piso. Teléfono: (0353) 4539100- Int.2354.  email: oir@unvm.edu.ar / observatorio.unvm@gmail.com

Villa María, Córdoba, República Argentina.

INSTITUTO DE  EXTENSIÓN



2

    

ÍNDICE DE DEMANDA LABORAL PARA VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA (IDLVM/VN)

INSTITUTO DE  EXTENSIÓN

IDLVM/VN  - RESUMEN ANUAL 2013

Resumen ejecutivo

“Los pedidos laborales aumentaron 3,5% en 2013”

• El Índice de Demanda Laboral de Villa María y Villa 

Nueva (IDLVMVN) registró en diciembre, un alza de 

6,2% con respecto al mes anterior, marcando 92 pun-

tos. Es el mejor diciembre desde 2007.

• Interanualmente, la demanda laboral creció 20,5% y 

acumula cinco subas interanuales consecutivas. 

• En términos generales, la demanda de trabajo tuvo 

una leve pero sostenida recuperación en 2013. Los 

meses de marzo, junio, octubre y diciembre, registra-

ron valores superiores a los promedios de cada mes 

para el período 2007-2013. Marzo fue el mejor mes 

del año, siendo el único en superar los 100 puntos 

(104,61), además de ser el mejor marzo de toda la 

serie, con la excepción de marzo de 2008 (el máximo 

histórico de la serie con 162,3 puntos).   

• La cantidad de puestos laborales demandados en 

2013 fueron 1.724, un 3,5% más que en el año 2012, 

en que se registraron 1.666 pedidos. Los puestos cuya 

demanda más creció tuvieron que ver con la construc-

ción (121,4%), empleados administrativos (28,3%), 

asesores y representantes comerciales (25,8%), 

operarios y oficios (17,6%) y transporte en general 

(17%). En cambio, se observa caídas interanuales en 

puestos vinculados a la gastronomía (-8,2%), comer-

cios (-5,6%) y profesionales en general (-4,4%).
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Sobre el OIR

El Observatorio Integral de la Región de la UNVM es un espacio dedicado a la realización de investigaciones y estudios estadísticos del 
centro del país. Surge con la finalidad de sistematizar la información existente en la región y prestar un servicio de soporte a las decisiones 
estratégicas del sector público y privado.
El Observatorio Integral de la Región tiene entre sus objetivos, vincular a la Universidad con instituciones públicas y privadas, el sector 
productivo y organismos del medio, promover la divulgación del conocimiento científico producido por la Universidad, servir de soporte a 
la gestión y autoevaluación de la UNVM y brindar un servicio a la sociedad en su conjunto.
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• De las cuatro categorías laborales que componen el IDLVMVN la  más demandada fue 

Servicios con 35,4%(+6,3% i.a.). Técnicos y Profesionales fue la segunda categoría 

con más pedidos laborales con el 30,5%(7,4% i.a.). En tercer lugar, la categoría Co-

mercial concentró el 27,7% de los pedidos, a pesar de un leve retroceso interanual 

(-3,2% i.a.).Por último, la categoría Administrativo sólo representó el 6,4% y tuvo un 

incremento interanual de 1,8%.

• Con respecto a la demanda de trabajo según sexo en 2013, cuatro de cada diez pe-

didos de trabajo fueron exclusivamente personas de sexo masculino (39,3%), dos de 

sexo femenino (17,1%) y cuatro de sexo indistinto (43,6%). 2013 es el año con menor 

demanda de sexo indistinto, opuesto a 2009 que concentra la mayor demanda de este 

tipo (66,9%). 

• El análisis de la demanda por categoría laboral evidencia que las categorías Comercial y 

Servicios, tienen niveles de indiferencia cercanos al 50%, preferencia masculina en tor-

no al 30% y femenina en torno al 20%. La categoría Técnicos y Profesionales presenta 

una preferencia masculina del 56,2% contra el 9,5% femenino y el 34,3% indiferente. 

Por último, la categoría Administrativo muestra una preferencia femenina del 32,4% 

por sobre la masculina 28,8% y un nivel de indiferencia de 38,7%. 
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Evolución de la demanda de trabajo

El Índice de Demanda Laboral de Villa María y Villa Nueva (IDLVMVN) tuvo un incremento de 

6,2% en diciembre con respecto al mes anterior, marcando 92 puntos. Este valor repre-

senta la mayor demanda laboral correspondiente a los meses de diciembre desde 2007, 

cuando se registraron 105,8 puntos. Con respecto a diciembre de 2012, la suba fue de 

20,5%, la tercera variación interanual más importante del año. Con ésta se acumulan cinco 

alzas consecutivas, mientras que para todo el año, el resultado fue de ocho alzas y cuatro 

bajas interanuales. 

En términos generales, la demanda de trabajo tuvo una leve pero sostenida recuperación 

en 2013. Los meses de marzo, junio, octubre y diciembre fueron los destacados, registran-

do valores superiores a los promedios mensuales para el período 2007-2013. Marzo fue el 

mejor mes del año, siendo el único en superar los 100 puntos (104,61), además de ser el 

mejor marzo de toda la serie, con excepción del de 2008, el máximo histórico de la serie 

con 162,3 puntos.  El año cierra con valores del IDLVMVN  muy cercanos a los 100 puntos,  lo 

que lo aproxima a niveles similares alcanzados en el lapso 2007/2008 y en gran parte de 

2011, que son los mejores de la serie.

Cuadro Nº 1: IDLVMVN y variación anual. Año 2013

Mes IDLVMVN Variación anual (%)

Enero 88,4 -16,0%

Febrero 86,0 -20,6%

Marzo 104,6 8,1%

Abril 83,6 -13,7%

Mayo 74,5 14,8%

Junio 86,6 38,5%

Julio 69,7 -17,7%

Agosto 71,5 10,2%

Septiembre 94,4 14,6%

Octubre 98,6 33,3%

Noviembre 86,6 2,1%

Diciembre 92,0 20,5%
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Grá�co Nº 2: IDLVM/VN. Variación porcentual interanual -  Enero a Diciembre de 2013
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 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.
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Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.

Grá�co Nº 1: Índice de Demanda Laboral (IDLVM/VN).  Año 2013   
Año base - 2007 = 100

92
86,688,4 86

104,6

83,6

74,5

98,6 

86,6

69,7 71,5

94,4



6

    

ÍNDICE DE DEMANDA LABORAL PARA VILLA MARÍA Y VILLA NUEVA (IDLVM/VN)

INSTITUTO DE  EXTENSIÓN

IDLVM/VN  - RESUMEN ANUAL 2013

En el gráfico Nº3 se puede analizar el comportamiento del IDLVMVN con relación al nivel de 

general de la economía, medido por el PBI. Desde el inicio del cálculo del índice, la deman-

da fue en ascenso por un lapso de 15 meses. Luego sobrevino la crisis internacional que 

impactó fuertemente en nuestra economía, hecho que se tradujo en el comportamiento del 

IDLVMVN, mostrando una  gran disminución de los pedidos laborales. Este segundo período 

tuvo una duración de casi dos años (21 meses), llegando al mínimo histórico de 45,1 pun-

tos en diciembre de 2009. A partir de 2010 y por un lapso similar (22 meses), la demanda 

de trabajo se fue recuperando junto con la recuperación de la economía nacional, creciendo 

esta última 9,2% en 2010 y 8,9% en 2011, luego de un magro 0,9% en 2009. 

En 2012 la economía mundial se volvió a resentir debido a su frágil situación. El IDLVMVN 

mostró un comportamiento similar al de 2008, con la diferencia de que la magnitud de 

dicho evento fue sensiblemente inferior, observándose un descenso de sólo 8 meses.  Pro-

mediando 2012, la demanda de trabajo inició nuevamente un proceso creciente hasta la 

actualidad que acumula 18 meses a diciembre de 2013.

Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País e Indec. *Estimación o	cial

Grá�co Nº 3: Índice de Demanda Laboral (IDLVM/VN).  Período 2007-2013   
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La cantidad total de puestos demandados en 2013 fue 1.724, un 3,5% más con respecto 

al año 2012, que registró 1.666 pedidos. En el gráfico 4 se observan los pedidos totales 

por año. Los que más crecieron fueron Construcción (121,4%), Empleados administrativos 

(28,3%), Asesores y representantes comerciales (25,8%), Operarios y oficios (17,6%) y 

transporte en general (17%). 

En cambio, se observa caídas interanuales en puestos vinculados a la gastronomía (-8,2%), 

comercios (-5,6%) y profesionales en general1  (-4,4%). En la cuadro Nº 2 se detalla la 

participación de cada subcategoría (%) y su variación anual (%). 

1. Sin contar operarios y oficios. Este valor da 227 para 2012 y 217 para 2013, lo que representa dicha baja de 

4,4%.

Cuadro Nº 2: Participación de subcategorías en la demanda laboral. Año 2013

Categoría Subcategoría % Var. Anual (%)

 Administrativo

1.1 Empleados Administrativos 4,5% 28,3%

1.2 Secretaria y Recepcionista 0,9% -16,7%

1.3 Otros Administrativos 1,1% -38,7%

Comercial

2.1 Empleados de Comercio y Vendedores 20,5% -5,6%

2.2 Ejecutivo de Cuentas y Viajantes 3,4% 13,5%

2.3 Promotores, Telemarketer, Medios y Publicidad 1,5% -28,6%

2.4 Asesores, Representantes y Org.. Comerciales 2,3% 25,8%

Técnicos y 
Profesionales

3.1 De la Informática 1,0% -5,3%

3.2 De las Ciencias Económicas 3,8% 12,1%

3.3 De la Salud 1,3% -36,1%

3.4 De la Educación 1,6% -3,6%

3.5 Electrónicos, Comunicaciones, Mecánicos 1,9% -15,8%

3.6 Ing. Agrónomos, en Alimentación y Téc. Lácteos 0,9% -11,8%

3.7 Operarios y Oficios 17,9% 17,6%

3.8 Otros 2,1% 19,4%

Servicios

4.1 Construcción 3,6% 121,4%

4.2 Gastronomía 12,9% -8,2%

4.3 Seguridad 0,9% -15,8%

4.4 Doméstico 4,4% 1,4%

4.5 Choferes, Transporte, Abastecimiento, Cadetería 11,9% 17,0%

4.6 Enseñanza y Capacitación 0,1% -33,3%

4.7 Estética 0,2% -66,7%

4.8 Otros 1,4% 4,3%
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 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.
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Grá�co Nº 4: IDLVM/VN. Anuncios acumulados - Período 2007 a 2013    
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Demanda laboral por categorías y sexo

De las cuatro categorías laborales que componen el IDLVMVN la más demandada en 2013 fue 

Servicios con 35,4% (+6,3% i.a.). Técnicos y Profesionales fue la segunda categoría con 

más pedidos laborales con el 30,5% (7,4% i.a.). En tercer lugar, la categoría Comercial 

concentró el 27,7% de los pedidos, a pesar de un leve retroceso interanual (-3,2% i.a.).

En cuarto y último lugar, la categoría Administrativo sólo representó el 6,4% y tuvo un 

incremento interanual de 1,8%. De 2007 a 2013, Servicios fue la más demanda en 2007 y 

en el trienio 2011-2013. Comercial fue la categoría de mayor demanda laboral entre 2008 

y 2010.

En 2013 cuatro de cada diez anuncios pidió personas de sexo masculino (39,3%), dos pi-

dieron sexo femenino (17,1%) y cuatro pedidos fueron indiferentes al sexo (43,6%). Este 

año, es el año con el menor porcentaje de puestos demandados con indiferencia sexual, 

siendo en 2009 el de mayor porcentaje (66,9%). 

Al analizar la demanda por categoría y sexo, las categorías Comercial y Servicios, tienen 

niveles de indiferencia cercanos al 50%, preferencia masculina en torno al 30% y femenina 

en torno al 20%. La categoría Técnicos y Profesionales tiene una preferencia masculina del 

56,2% contra el 9,5% femenino y el 34,3% indiferente. Por último, la categoría Adminis-

trativo muestra una preferencia femenina del 32,4% por sobre la masculina 28,8% y un 

nivel de indiferencia de 38,7%. 
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Sobre el IDLVM/VN

El índice de demanda laboral para las ciudades de Villa María y Villa Nueva (IDLVM/VN) es esti-
mado por el Observatorio Integral de la Región (OIR), dependiente del Instituto de Exten-
sión de la Universidad Nacional de Villa María (UVNM).  Este índice cuantifica la evolución 
mensual de la demanda de puestos de trabajo de estas dos ciudades. El cálculo del IDL se 
realiza tomando como fuente de información los avisos clasificados de los días domingo del 
diario de mayor circulación de Villa María y Villa Nueva, El Diario del Centro del País.
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Grá�co Nº 6:  Demanda de trabajo según categoría laboral y sexo.  Año 2013    
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 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.

 Fuente: Elaboración del OIR en base a los avisos clasi	cados de El Diario del Centro del País.

Grá�co Nº 5: IDLVM/VN. Pedidos por categoría (%) - Año 2013 
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