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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 20 de 
mayo de 2022. Algunos pueden variar en el transcurso del tiempo (Por ejemplo: 
contrataciones: aumentará el número después de realizar todos los seguimientos). 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 1º trimestre del año 2022 se ha atendido a 115 
personas (30 consultas menos que en el primer trimestre de 2021 y las mismas 
consultas que en el trimestre anterior). 
 

 2022 2021 
ENERO 24 42 

FEB. 43 47 
MARZO 48 56 
TOTAL 115 145 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 1º trimestre del año 2022 se han inscrito un total de 
528 personas, (143 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior y 52 
personas menos que en el trimestre anterior). 
 

 2022 2021 
ENERO 136 226 

FEB. 172 236 
MARZO 220 209 
TOTALES 528 671 
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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 1 1 2 

PRIMARIA / ESO 51 42 93 
BUP/FP 65 117 182 

UNIVERSITARIOS 79 172 251 
TOTALES 196 332 528 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

 1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
ENERO 14 1 15 

FEB. 18 5 23 
MARZO 19 6 25 
TOTALES 51 12 63 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 1º trimestre del año se han ofertado un total de 
377 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 138 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 59 puestos más que el trimestre anterior (318). 
 

 2022 2021 
ENERO 94 116 

FEB. 130 67 
MARZO 153 56 
TOTAL 377 239 

 

 

 
OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 1º trimestre del año se han registrado un total de 231 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 93 % (205 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 7 % restante (26 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha subido el número de ofertas (60 más) respecto al trimestre 
anterior (171) y ha aumentado respecto al mismo trimestre de 2021 (104 más). 
 

 2022 2021 
ENERO 71 38 

FEB. 72 47 
MARZO 88 42 
TOTAL 231 127 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 1º trimestre de 2022 se ha 
gestionado un total de 44 contrataciones, 11 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2021 y 5 menos que en el 4º trimestre de 2021 en el que se registraron un 
total de 49 contrataciones. 
 

 2022 2021 

ENERO 6 34 
FEB. 22 9 

MARZO 16 12 
TOTALES 44 55 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 38 contratos a mujeres (86%) y 6 a hombres 
(14%). 
 

 
 
 



 

6 

 
Tipología contractual:  se han formalizado 27 contratos temporales y 13 Indefinidos. 
Se han producido 4 contrataciones de carácter mercantil. 
 

 
 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 
 

1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
17 de enero: Presentación del ciclo de jornadas y talleres para ayudar a la búsqueda 
de empleo del primer trimestre de 2022 
 
La Concejalía de Empleo ha organizado para este primer trimestre del año un nuevo 
ciclo de jornadas en las que se plantean aspectos básicos para ayudar a los 
interesados a ser más efectivos en la búsqueda de trabajo. 
 
Las jornadas, que serán impartidas por ponentes especializados, son gratuitas y se 
desarrollarán en el Centro de Empresas Municipal o, en algunos casos, de forma 
online. 
 
El programa previsto es el siguiente: 
 

 "Cómo preparar un currículum competitivo". 25 de enero, de 11:00 a 13:00 
horas. Centro de Empresas Municipal. 

 "Cómo ser más productivo en tu búsqueda de empleo". 31 de enero, de 12:00 
a 14:00 horas. Online. 

 "Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo". 2 de febrero, de 11:00 a 
13:00 horas. Online. 
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 "Cómo potenciar tu marca personal en las redes sociales". 9 de febrero de 
11:00 a 13:00 horas. Centro de Empresas Municipal. 

 "Mi perfil digital: yo soy mi imagen 2.0." 9 de marzo, de 11:00 a 13:00 horas. 
Centro de Empresas Municipal. 

 "El autoempleo como alternativa laboral". 23 de marzo, de 11:00 a 13:00 
horas. Online. 

 

 
 
25 de enero: Jornada "Cómo preparar un currículum vitae competitivo" 
 
Es de vital importancia que durante nuestro proceso de búsqueda de empleo 
contemos con una “tarjeta de presentación” que motive a los reclutadores a 
invitarnos a una entrevista. Por ello es imprescindible saber confeccionar un 
currículum de impacto que destaque entre los demás, utilizando las más modernas 
técnicas y herramientas digitales al nuestro alcance. 
 
"O te diferencias y destacas o pasas desapercibido". 
 

Los reclutadores disponen de muy poco 
tiempo para filtrar los currículum de los 
candidatos: los que pasan a la siguiente 
fase o los que se “archivan”. Por ello es 
fundamental que nuestro currículum 
tenga las características precisas para 
que pase al siguiente nivel.  
 
El objetivo de esta sesión fue aprender a 
confeccionar un currículum de impacto 
que destaque sobre los demás utilizando 
las más modernas técnicas y 
herramientas digitales al nuestro alcance. 

 
Contenido de la sesión: 
 

 Estructura y contenidos del cv 
 Diseño: herramientas Canva y Desygner  
 Videocurrículum 
 Europass (cv europeo en inglés) 

 
El ponente fue Juan Bueno – Managing Partner de R&H Talento y Personas. Director 
de RR.HH. durante 35 años en empresas multinacionales. 
 
Tuvo 23 asistentes. 
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31 de enero: webinar: "Cómo ser más productivo en tu búsqueda de empleo" 
 
Es de vital importancia que durante nuestro proceso de búsqueda de empleo 
sepamos optimizar nuestros esfuerzos y nuestro tiempo (agenda y calendario) para 
obtener el máximo resultado, aprovechando al máximo las herramientas a nuestro 
alcance. 
 
Sé el dueño de tu tiempo 
 
Para obtener el máximo rendimiento del trabajo de tu día a día. 
 
OBJETIVO: 
 
Ser más eficaces, aprendiendo a organizarse bien, distinguiendo y administrando la 
dualidad Urgente Vs. Importante. Aprender a distribuirse las tareas diarias, priorizando 
y teniendo control de la documentación y los correos. 
 
CONTENIDOS: 
 

 Agenda de Outlook 
 Organizar reuniones eficaces 
 Distribuirse las tareas del día a día  
 Tener el control de los documentos y correos 
 Criterios de archivo 
 Los ladrones del tiempo 

 
El ponente fue Óscar Puig – CEO de First Step Consultores. Formador de directivos y 
técnicos durante más de 30 años. 
 
Tuvo 21 asistentes. 
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2 de febrero: webinar: "Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo" 
 
Afrontar de manera profesional una entrevista de trabajo puede suponer que 
pasemos a la siguiente fase del proceso. Por el contrario, una entrevista mal 
preparada, mal gestionada, mal desarrollada, dará por descartada nuestra 
candidatura. 
 
Sé el auténtico protagonista de la entrevista 
 
Impactando en tu interlocutor de forma que identifique en tu perfil un candidato 
válido y que sienta la necesidad de seguir contando contigo en el proceso de 
selección. 
 
OBJETIVO: 
 
Saber cómo afrontar con éxito una entrevista de trabajo que nos posibilite pasar a la 
siguiente fase del proceso de selección. 
 

 
 
CONTENIDOS: 
 

 La preparación previa 
 Tu mensaje 
 Conocer todas las fases del proceso 
 Primera impresión 
 Puntos fuertes y débiles de tu perfil 
 Anticiparse a las preguntas. Plantear las dudas 
 Saber responder a las preguntas difíciles 

 
El ponente fue Juan Bueno – Managing Partner de R&H Talento y Personas. Director 
de RR.HH. durante 35 años en empresas multinacionales. 
 
Tuvo 27 asistentes. 
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9 de febrero: jornada: "Cómo potenciar tu marca personal en las redes sociales" 
 
Entender qué es tu marca personal y cómo la debes construir para que puedas 
utilizar tus redes sociales para potenciarla. Si no creas tu marca personal supondrá 
que no te defines y por tanto no destacas. 
 
Aprende a crear tu marca personal 
 
para que cada contenido que publiques o cada acción que realices, deje la huella 
que necesitas para que te reconozcan y puedan elegirte. 
 
OBJETIVO: 
 
Entender todo lo relativo a la marca personal y definir lo elementos que debes 
trabajar para conseguirla y poder aplicarla no sólo en las redes sociales sino en todo 
lo que hagas para encontrar trabajo 
 
CONTENIDOS: 
 

 ¿Qué es la marca personal? 
 ¿Cómo crear tu marca personal? 
 Tu marca en el mundo digital 
 Errores a evitar con tu marca personal 
 Dónde aplicar tu marca personal 

 
El ponente fue Jaime Toribio – CEO de Freelance 360 Marketing. Con más de 20 años 
de experiencia en Marketing e imagen de marca. 
 
Tuvo 13 asistentes. 
 

 
 
9 de marzo: jornada: "Mi perfil digital: yo soy mi imagen 2.0" 
 
En la era de la digitalización es imprescindible tener un perfil digital atractivo y activo 
para no solo tener presencia en el mercado laboral, sino destacar sobre el resto de 
competidores en esta carrera de obstáculo que es la de encontrar empleo. 
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Impactando en los reclutadores y empresas de selección que puedan identificar al 
candidato a través de su perfil digital, como un candidato que está al día de las 
nuevas tecnologías. 
 
OBJETIVO: 
 
Saber manejar las nuevas tecnologías para hacer visible el perfil profesional en las 
redes sociales y estar al día de las nuevas tendencias, videoconferencias, uso de la 
nube… 
 
CONTENIDOS: 
 

 Presencia en RRSS à Linkedin: Ver cómo está nuestro perfil, SSI. Publicar y curar 
contenido.  

 Página web, blog…  
 Página de empresa: Sección trabaja con nosotros, inscribirse a ofertas.  
 Portales y buscadores de empleo: Inscribirse en los principales.  
 Almacenamiento de la información: Google Drive y DropBox.  
 Comunicaciones: e-mail (cuentas de Google) y We Transfer.  
 Ecosistema Google.  
 Certificado electrónico y gestiones con la Administración.  
 Certificado digital.  
 Cuentas de correo (gratuitas y de pago).  
 Gestiones telemáticas con la Administración.  
 Obtención de la vida laboral.  
 Páginas de “trabaja con nosotros”. 

 
El ponente fue Juan Bueno – Managing Partner de RH Talento y Personas. 
 
Tuvo 16 asistentes. 
 
23 de marzo: webinar: "El autoempleo como alternativa laboral" 
 
El autoempleo se ha convertido en una opción que ofrece importantes ventajas y 
oportunidades ante la falta de salidas laborales que determinados colectivos 
puedan experimentar en sus procesos de búsqueda de empleo. 
 
Estas dificultades de salidas laborales por cuenta ajena, que se acentúan en los 
profesionales mayores de 50, pueden convertirse en oportunidades para ellos en 
este escenario de autoempleo o emprendimiento ya que en ellos pueden aportar 
sabiduría y conocimientos profesionales, en los que precisamente la experiencia y la 
red de contactos juegan un papel a su favor. 
 

Sé el dueño de tu destino 
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El esfuerzo, sobre todo inicial, que hay que realizar.es importante, mucho más que en 
mundo laboral, pero si se persevera en el empeño, merece la pena, porque a la 
larga se recogen los frutos de la dedicación y entusiasmo desarrollados. 
 
OBJETIVO: 
 
Saber establecer un plan alternativo a tu estrategia de búsqueda de empleo. 
 
CONTENIDOS: 
 

 Los beneficios del emprendimiento: reto y oportunidad  
 Yo emprendedor  
 Mi idea de negocio  
 El mercado  
 Gestión de la red de contactos  
 Competencias del emprendedor  
 Reenfoque mental en la nueva situación  
 Equilibrio vida personal-vida profesional  
 Gestión de la serenidad y el estrés  
 Capacitación  
 Marco regulatorio  
 Financiación, subvenciones y ayudas 

 
El ponente fue Fidel Hernández – Dr. En Psicología. CEO de Psicodis 
 
Esta jornada se realizó en formato on line mediante la plataforma Zoom. 
 
Tuvo 23 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 31 empresas. 
 

Berlanga Gestión Albie 

Moomat Ahiko SL Sergesa 

Alfateco Residencias Santos (V.Pilar) 

Polarclima S.L.U. Ilunion Laveco 

AGD Asia Gestión Directa Leantomanage 
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MEHRS Responsabilitat Social Empresarial 
Life Gourmet - Catering & Experience  

Proserco Fam Service 
Mentema Sport (Club Deportivo 
Elemental Aupa) 

BHills Real State Raiden Ibérica 

Seven Days Boadilla Grupo Net 

Valdetrigos Catering Solprolux 

Reciclajes Montesinos S.L. RSA Redes de Soluciones Avanzadas 

Piscis System Azulejos Nicolas Pastor 

Grupo Eurest Grupo Tucán (Ana Hacar) 

Polarclima Pasiones Argentinas 

Proserco Fast and Serious Soluciones 

Redes de Soluciones Avanzadas (RSA)  

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
24 de enero: Balance anual del Portal de Empleo SILBO de la Agencia de Colocación 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Silbo consigue en 2021 la segunda mejor cifra de contrataciones desde su creación 
en 2008. 
 
Con un total de 182 contrataciones, el Portal de Empleo SILBO ha obtenido en 2021 
la segunda mejor cifra desde su creación en el año 2008. El año que se realizaron 
más contrataciones fue 2018, con 233. De los 182 contratos, 152 han correspondido a 
personas residentes en Boadilla (84 %). El 64 % de los contratados son mujeres (116) y 
un 25 % del total han sido personas de 45 años o más. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte implantó el Portal de Empleo SILBO en el año 
2008 con el objetivo de mejorar la gestión de la intermediación laboral que realizaba 
la Bolsa de Empleo Municipal, actualmente  Agencia de Colocación Municipal. 
 
Durante 2021 se han firmado además nueve convenios de colaboración que tienen 
por objeto fomentar la creación de empleo en Boadilla del Monte. Las empresas 
firmantes de estos convenios han sido: 
 

 Metro Ligero Oeste 
 Profit Innova 
 Atlas Mantenimiento 
 Empresa de Autobuses Boadilla (San Juan Abad, S.L.) 
 Avanza Spain, S.L. 
 Easy Pool 
 Aiuken Solutions 
 Jardines Boadilla UTE 
 Proa Promoción de Actividades Deportivas 
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Según el último dato de paro, correspondiente al mes de diciembre, Boadilla tiene 
en la actualidad 1.674 personas en situación de desempleo, lo que supone una tasa 
estimada de paro del 4,5 %. 
 

                              
 
17 de enero: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" 
con la empresa Casvi Boadilla, S.A. 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa del sector educativo ubicada 
en Boadilla del Monte, han firmado un convenio de colaboración para apoyar la 
contratación de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de 
Colocación Municipal, en el marco del programa "Boadilla Emplea". 
 
Boadilla Emplea es una iniciativa dirigida a las empresas, que nace de la necesidad 
de ayudarlas y apoyarlas en la contratación de trabajadores, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del portal de empleo SILBO y concretamente 
de los vecinos de Boadilla del Monte. 
 
La empresas participantes, además de poder utilizar el portal de empleo SILBO, 
tendrán la posibilidad de acceder a las siguientes ventajas: 
 

 Utilización de espacios para la realización de entrevistas de selección de las 
ofertas gestionadas a través del portal de empleo (SILBO). 

 Utilización de aulas para la impartición de acciones formativas internas 
puntuales a sus trabajadores. El uso de aulas se realizará en función de la 
contratación realizada a través de SILBO. 
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29 de marzo: Presentación de la memoria anual de gestión de la Agencia de 
Colocación al SEPE 
 
Como cada año y cumpliendo la obligación asumida al ser aprobada como 
Agencia de Colocación, se presento por medios electrónicos la memoria de 
actividad desarrollada durante el años 2021 al SEPE. 
 
Dicha memoria puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://www.ayuntamientoboadilladelmonte.org/memorias-de-actividades-de-la-
agencia-de-colocacion 
 

 
 
 
 
 


