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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 6 de 
mayo de 2021. Algunos pueden variar en el transcurso del tiempo (Por ejemplo: 
contrataciones: aumentará el número después de realizar todos los seguimientos). 
 
Es importante señalar que con fecha 14 de marzo de 2020, en España se decreta el 
Estado de Alarma a consecuencia de la expansión del virus covid-19. Este suceso, 
condiciona de forma determinante los datos y resultados del presente informe, al 
producirse a nivel general una paralización casi total de la actividad lo que provoca 
que los datos sobre empleabilidad sufran un contundente retroceso. Estas 
consecuencias aún se sufren tras un año de pandemia. 
 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 1º trimestre del año 2021 se ha atendido a 145 
personas (13 consultas menos que en el primer trimestre de 2020 y 33 consultas más 
que en el trimestre anterior). 
 
 

2021 2020 
ENERO 42 59 

FEB. 47 64 
MARZO 56 35 
TOTAL 145 158 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 1º trimestre del año 2021 se han inscrito un total de 
671 personas, (149 personas más que en el mismo trimestre del año anterior y 137 
personas más que en el trimestre anterior). 
 

2021 2020 
ENERO 226 231 

FEB. 236 191 
MARZO 209 100 
TOTALES 671 522 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS VARIABLES GÉNERO / NIVEL DE ESTUDIOS: 
 
En la tabla y gráfico se puede observar la distribución de los usuarios inscritos a lo 
largo del primer trimestre del año en función de las variables de “Género” y “Nivel de 
estudios”. 
 

HOMBRES MUJERES TOTALES 
SIN ESTUDIOS 0 6 6 (0,9%) 

PRIMARIA / ESO 59 60 119 (17,7%) 
BUP/FP 98 120 218 (32,5%) 

UNIVERSITARIOS 119 209 328 (48,9%) 
TOTALES 276 395 671 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
ENERO 11 4 15 

FEB. 20 4 24 
MARZO 17 9 26 
TOTALES 48 17 65 

 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 1º trimestre del año se han ofertado un total de 
239 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 61 puestos de trabajo menos que en el 
mismo trimestre del año anterior y 126 puestos más que el trimestre anterior (113). 
 

2021 2020 
ENERO 116 100 

FEB. 67 128 
MARZO 56 72 
TOTAL 239 300 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 1º trimestre del año se han registrado un total de 127 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 94,6 % (114 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 5,4 % restante (13 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha subido el número de ofertas (43 más) respecto al trimestre 
anterior (84) y ha descendido respecto al mismo trimestre de 2020 (51 menos). 
 

2021 2020 
ENERO 38 63 

FEB. 47 75 
MARZO 42 40 
TOTAL 127 178 

 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 1º trimestre de 2021 se ha 
gestionado un total de 54 contrataciones, 15 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2020 y 31 más que en el 4º trimestre de 2020 en el que se registraron un 
total de 23 contrataciones. La explicación a este aumento se debe a los efectos del 
temporal de nieve en enero, en el que se contrataron un total de 31 personas para 
limpieza de los espacios públicos. 
 

 
2020 2019 

ENERO 10 15 
FEB. 16 12 

MARZO 13 18 
TOTALES 39 45 
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Variable de Género: se han formalizado 25 contratos a mujeres (46%) y 29 a hombres 
(54%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 49 contratos temporales y 4 Indefinidos. 
Se ha producido 1 contratación de carácter mercantil. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 
 

1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
20 de enero: Programación Jornadas y Talleres Empleo para el primer semestre de 
2021 
 

La Agencia de Colocación Municipal planificó y 
programó la puesta en marcha a partir del 27 de enero 
de la programación semestral de jornadas y talleres 
online, de carácter gratuito, orientada a la ayuda en la 
búsqueda de empleo. 
 
Las ponencias quieren aportar claves sobre aspectos 
como el uso de la red social Linkedin para buscar 
empleo, las entrevistas de selección, el conocimiento 
de las competencias y como potenciarlas, la marca 
personal o cómo convertir en una ventaja la 
sobrecualificación en los perfiles senior. 
 
El programa, que se extenderá hasta el mes de junio, 
fue el siguiente: 
 

 27 y 28 de enero, de 11:00 a 13:00 horas: DAFO: descubre tu talento y mejora 
tus competencias 

 10 y 11 de febrero, de 11:00 a 12:30 horas: Taller de estrategias en Linkedin 
para la búsqueda de empleo 

 24 de febrero, de 11:00 a 13:00 horas: Claves para superar con éxito una 
entrevista por competencias 

 10 y 11 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas: Taller para potenciar tus 
competencias en el método "Lego Serious Play" 

 24 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas: ¿Senior y sobrecualifcado? Conviértelo 
en una ventaja 

 6 y 7 de abril, de 17:00 a 18:30 horas: Competencias digitales para el empleo 
 21 de abril, de 17:00 a 19:00 horas: Empléate este verano 
 5 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas: La importancia de la comunicación no 

verbal en las entrevistas de trabajo 
 18, 19 y 20 de mayo, de 11:00 a 13:00 horas: Taller de búsqueda activa de 

empleo 
 2 de junio, de 17:00 a 19:00 horas: La importancia del Assesment Center en los 

procesos de selección 
 16 y 17 de junio, de 11:00 a 13:00 horas: Marca personal: analízate y construye 

tu propuesta de valor 
 
27 y 28 de enero: Taller "DAFO: Descubre tu talento y mejora tus competencias" 
 
El objetivo de éste taller es ayudar a conocer los talentos, fortalezas y áreas de 
mejora para fortalecer el proceso de búsqueda de Empleo. 
 
La ponente fue Cristina Jardón, experta en Inteligencia Emocional, Mindfulness y 
Compassion. 
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Este taller se realizó de forma on line, a través de la aplicación Zoom. 
 
Nº participantes 1ª Sesión:  42 
Nº participantes 2ª Sesión:  39 
 

 
 
10 y 11 de febrero: "Estrategias en LinkedIn para la búsqueda de empleo" 
 
El objetivo que perseguimos con este taller es optimizar vuestro perfil en LinkedIn, 
adquiriendo pautas para aumentar el engagement y aprender las claves para 
generar sinergias y rutinas en ésta Red Social. 
 
Este taller se realizó a través de la aplicación Meet. 
 

 
 
Contenidos: 
 
Día 1: 

 Optimiza tu perfil en LinkedIn. 
 Conoce cómo buscan las empresas talento en LInkedIn. 
 Puesta en práctica: LinkedIn Meeting Point. 

Día 2: 
 Conecta y genera sinergias en LinkedIn. 
 Conoce rutinas y consejos para aumentar tu engagement en LinkedIn. 
 Puesta en práctica: LinkedIn Meeting Point. 
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El ponente fue Jorge Suárez, Asesor estratégico en LinkedIn y creador de 
LinkedIngrowing. 
 
Nº participantes 1ª Sesión: 22 
Nº participantes 2ª Sesión: 17 
 
24 de febrero: jornada: "Claves para superar con éxito una Entrevista por 
Competencias" 
 
El objetivo de esta actividad era conocer en qué consisten las entrevistas basadas 
en competencias, para saber cómo prepararlas y superarlas con éxito. 
 
La ponente fue Marta Freire, Psicóloga Educativa, formadora y coach. 
 

 
 
La entrevista por competencias valora a los trabajadores no por sus habilidades, sino 
por el potencial para desarrollarlas y aplicarlas en un entorno laboral. 
 
Todas las empresas buscan al candidato ideal: con talento, experiencia y ganas de 
mejorar los resultados de negocio de la entidad; pero para conseguir un trabajador 
con esas características no queda más remedio que contar con un proceso de 
selección sofisticado, una entrevista por competencias en la que se confirme las 
capacidades y actitudes del candidato. 
 
Contenidos: 
 

 Competencia: qué es y cómo la identifico en mi perfil 
 Entrevista por competencias: en qué consiste y qué debo tener en cuenta 
 Tipos de entrevistas por competencias 
 Método STAR: Situación, Tarea, Acción y Resultado 
 Factores a tener en cuenta para preparar la entrevista 
 Casos prácticos 

 
10 y 11 de marzo: "Taller para potenciar tus competencias con el método Lego 
Serious Play" 
 
LEGO® SERIOUS PLAY®, una metodología innovadora, 100 % práctica y 100% 
participativa con la que dinamizar sesiones de trabajo y empoderar al equipo.  
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El ponente fue Juan Gadeo de sumandotalento.com 
 
El objetivo era desarrollar las Soft Skills, competencias blandas, con el método “Lego 
Serious Play”. 
 
Se facilitaron a los participantes las piezas de Lego necesarias para el taller. 
 
¿PARA QUÉ SE EMPLEA?  
 

 Mejorar el desempeño trabajando las competencias y habilidades blandas.  
 Empoderar a los/as participantes.  
 Descubrir el poder de pensar con las manos.  
 Generar un espacio en el que los/as participantes tengan la posibilidad de 

compartir y co-crear.  
 Alimentar la innovación y la creatividad.  
 Experimentar con las nuevas herramientas que se están empleando en 

algunas de las grandes organizaciones a nivel mundial.  
 Resolver problemas aparentemente complejos a nivel personal o de 

estrategia.  
 
Tuvo 18 Asistentes 
 

 

 
24 de marzo: Jornada "¿Sénior y Sobrecualificado? Conviértelo en una ventaja" 
 
En el proceso de búsqueda de empleo de los perfiles senior se dificulta cuando a los 
problemas que todo candidato se enfrenta se añade el factor de la edad. 
 
Objetivos: Aprender las claves para que las empresas no perciban un perfil sénior 
como obstáculo, sino como ventaja. 
 
Contenidos: 
 

 ¿Qué es la sobrecualificación? 
 ¿Por qué la empresa la ve como un obstáculo? 
 Análisis de las ventajas y beneficios de un perfil senior sobrecualificado 
 ¿Cómo enfocar el CV?  
 ¿Qué hacer para que la entrevista sea un éxito?  
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La ponente fue Olga de Vega de Bitácora, Psicóloga, Formadora y Coach. 
 
Esta jornada se realizará de forma on line, a través de la aplicación Zoom. 
 
Tuvo 59 Asistentes 
 
 
2.- PROSPECCIÓN EMPRESARIAL 
 
Con la finalidad de incrementar el número de ofertas de empleo y también de 
aumentar la “Red empresarial y comercial” que actualmente colabora con nosotros, 
se realizan visitas y contactos a empresas y comercios, que nos permiten conocer de 
una manera más cercana y eficaz sus necesidades de personal, con el objetivo de 
facilitarles los candidatos más adecuados al perfil profesional requerido. 
 
Estas actuaciones de prospección laboral nos permiten, además, conocer el perfil 
de los puestos más demandados, con el fin de adecuar las futuras políticas de 
empleo a las necesidades del tejido empresarial y comercial. 
 
Durante este trimestre se contacta con 18 empresas. 
 

Almaenpena Dispackaging 
Acayx Arriveda Damar 
Angels Flight, S.L. Clínica Martins 
Axon, S.L. Crioges 
Born Living Yoga Crossfit TAM 
Ceratizit Group Don Box Strenght And Fitness 
Arte Inversión, S.L. Antonio García Tapizados 
Aerospace Tools Delgado Selección 
Aragas Madrid Barley and Co 

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
17 de marzo: Reunión virtual con Adecco 
 
Responsable Oficina de Majadahonda - Cristina Fernández Lancha 
 
Se mantiene una reunión con ADECCO porque quieren colaborar con nosotros en la 
impartición de jornadas y talleres de búsqueda de empleo y en la Semana del 
Empleo. 
 
23 de marzo: Formación Herramienta Boadilla Insights de INFOJOBS 
 
Se realiza una sesión de formación para la utilización de la herramienta INSIGHTS 
para la prospección de ofertas de empleo. 
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Marzo: BOADILLA EMPLEA 
 
Solicitan firmar convenio de colaboración 3 empresas: 
 

 Metro Ligero Oeste (MLO) 
 Profit Innova, S.L. 
 Atlas Mantenimiento, S.L. 

 
Otras empresas interesadas: 
 

- Aiuken 
- Celtibera 

 
30 de marzo: La Escuela Virtual de Formación amplía su oferta de cursos gratuitos 
para empadronados 
 
La Concejalía de Formación y Empleo ha ampliado el número de cursos que ofrece 
la Escuela Virtual de Formación, que ha pasado de 119 a 147, con una duración que 
oscila entre las 5 y las 190 horas. 
 
La Escuela comenzó a funcionar hace poco más de un año y ofrece formación en 
áreas como Administración y Oficinas, Comercial, Diseño, Idiomas, Industrial, 
Legislación, Ofimática, Prevención, calidad y medioambiente, Programación y 
Recursos Humanos. 
 
El acceso a los cursos es gratuito. Los únicos requisitos para inscribirse son tener más 
de 14 años y estar empadronado en Boadilla. 
 

 
 

 
 


