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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 24 de 
julio de 2018. 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 2º trimestre del año 2018 se ha atendido 
presencialmente a 101 personas (2 consultas más que en el segundo trimestre del 
año 2017). 
 

  2018 2017 
ABRIL 22 31 
MAYO 38 31 
JUNIO 41 37 

      
TOTAL 101 99 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 2º trimestre del año 2018 se han inscrito un total de 
510 personas, (160 personas más que en el mismo trimestre del año anterior). 
 

  2018 2017 
ABRIL 169 139 
MAYO 202 119 
JUNIO 139 92 

      
TOTALES 510 350 
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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 2 3 (0,6%) 

PRIMARIA / ESO 54 41 95 (18,6%) 
BUP/FP 72 122 194 (38%) 

UNIVERSITARIOS 66 152 218 (42,8%) 
TOTALES 193 317 510 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 

ABRIL 3 0 3 
MAYO 20 6 26 
JUNIO 24 8 32 

TOTALES 47 14 61 
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B) EMPRESAS: 
 

PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 2º trimestre del año se han ofertado un total de 
409 puestos de trabajo, de los que: 
 

- El 92,7 % (379 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 7,3 % restante (30 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato indica que se han gestionado 143 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior. 
 

  2018 2017 
ABRIL 146 87 
MAYO 154 82 
JUNIO 109 97 
TOTAL 409 266 

 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 
 
A lo largo del 2º trimestre del año se han registrado un total de 233 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 
 

- El 92,7 % (203 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 7,3 % restante (30 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato demuestra que ha subido de forma importante tanto el número de ofertas 
como el de puestos respecto al mismo trimestre de 2017. 
 

  2018 2017 
ABRIL 82 63 
MAYO 84 51 
JUNIO 67 59 
TOTAL 233 173 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 2º trimestre de 2018 se ha 
gestionado un total de 34 contrataciones, 8 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2017 y 45 menos que en el 1º trimestre de 2018 en el que se registraron 
un total de 79 contrataciones (Convenio Carrefour). 
 
 

 
2018 2017 

ABRIL 16 15 

MAYO 6 12 

JUNIO 12 15 

      
TOTALES 34 42 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 17 contratos a mujeres (50%) y 17 a hombres 
(50%). 
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Tipología contractual:  se han formalizado 26 contratos temporales y 5 Indefinidos. 
En este trimestre las contrataciones de carácter mercantil ha sido 3. 
 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
Abril 
 
Programación de Jornadas y Talleres de orientación laboral del trimestre: Abril - 
Mayo - Junio2º Trimestre del año 
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Jornadas Informativas en los Institutos de Educación Secundaria de Boadilla del 
Monte 
 
Se celebraron dos sesiones informativas con alumnos de Formación Profesional y 
Bachillerato de los Institutos “Máximo Trueba” y "Ventura Rodríguez" de la localidad, 
para informar a los estudiantes acerca de la actividad de la Agencia de Colocación 
Municipal y para fomentar la VII edición de la Jornada "Empléate este Verano". Se 
realizó en colaboración con el Área de Juventud. 
 

− 23 de abril de 2018: I.E.S. Máximo Trueba: 55 asistentes. 
− 24 de abril de 2017: I.E.S. Arquitecto Ventura Rodriguez: 45 asistentes. 

 
VII edición de la Jornada Informativa “Empléate éste Verano”: 25 de abril de 2018.  
 
Más de un centenar de jóvenes de 
entre 16 y 35 años participaron en la 
séptima edición de la jornada 
"Empléate este verano" con el objetivo 
de recibir información sobre los 
sectores en los que se crea más 
empleo durante la época estival y las 
principales ofertas a las que pueden 
optar. 

 

La jornada, organizada por la Agencia 
de Colocación del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte y el Área de 
Juventud, fue presentada por el 
Concejal de Juventud, Empleo, 
Formación y Relaciones Institucionales, 
D. José Sánchez Lobato, y contó con 
la participación de empresas con alto 
volumen de contratación durante la 
temporada de verano, que 
trasladaron a los asistentes orientación 
acerca de cómo presentar su 
candidatura a una oferta de empleo, 
cuáles son los perfiles más buscados y 
cómo prepararse adecuadamente 
para optar a estos puestos de trabajo.  

Las empresas participantes fueron Natuaventura, FNAC, Carrefour, Manpower y la 
Federación Madrileña de Salvamento y Socorrismo. 

El Concejal informó además a los asistentes acerca de la iniciativa promovida por el 
Área de Juventud y la Agencia de Colocación Municipal, para que todos aquellos 
jóvenes interesados en realizar prácticas puedan contactar directamente con las 
empresas que se han sumado a ésta iniciativa. 

El único requisito para obtener éste listado de empresas es cumplimentar un 
formulario en la Casa de la Juventud o en la Agencia de Colocación Municipal. El 
programa tiene por nombre "Desarrolla tu talento". 
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Mayo 
 
Jornada: "La formación en prevención de riesgos laborales y la tarjeta profesional en 
el sector de la construcción (TPC)" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jornada celebrada el 9 de mayo y que trataba de transmitir la información sobre la 
formación obligatoria de convenio en materia de prevención de riesgos laborales 
que, a coste cero, puede servir como un instrumento de empleabilidad para los 
ciudadanos de Boadilla del Monte. 
 
Desde la Fundación Laboral de la Construcción, por parte de su organismo interno 
OPPC, Observatorio Permanente para la Prevención en Construcción, se intenta 
promover la formación en prevención de riesgos laborales de 2º ciclo de Convenio 
para desempleados, formación de 20 horas para oficio específico según Convenio 
Colectivo de Construcción. 
 
La jornada fue seguida por 10 personas. 
 
Taller: "Applying for a real job". Búsqueda de empleo en internet y Job Interview. 

 
Éste taller se realizó el 24 de mayo y 
fue organizado por la Agencia de 
Colocacion del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en colaboración 
con la empresa de formación 
“Silvina,s Language Team”, 
especializada en cursos de inglés 
(silvinaslanguagesteam.com). 
 
 
 

Los conocimientos del idioma inglés son uno de los principales requisitos exigidos por 
las empresas y aumentan en gran medida las posibilidades de encontrar empleo. Los 
talleres que se ofrecen desde la Agencia de Colocación municipal pretenden cubrir 
esta necesidad. El taller tuvo como finalidad explicar y analizar las ofertas de empleo 
y cómo preparar una entrevista de selección en idioma inglés. 
 
Los participantes finalizaron el taller con el denominado "Role Play", en el que 
pudieron practicar cómo realizar una simulación de entrevista. 
 
El Taller fue seguido por 12 personas. 
 



 

9 

 
Junio 
 
Taller de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en colaboración con Servicios Sociales: 
Del 11 al 15 de junio de 2018. 
 
La Concejalía de Servicios Sociales, en coordinación con el personal técnico de la 
Agencia de Colocación, impartió un taller de habilidades sociales y "Búsqueda 
Activa de Empleo" a 16 usuarios de ambas Concejalías que se encontraban en 
situación de desempleo. 
 
El personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales, a través de la 
participación de su personal técnico y de voluntarios impartió la parte del taller 
relacionada con las habilidades sociales, mientras que los técnicos de la Agencia de 
Colocación se encargaron del apartado directamente relacionado con la 
búsqueda activa de empleo. 
 
Posteriormente a la realización del taller se llevó a cabo un itinerario de inserción 
individualizado con cada participante, y un seguimiento de su proceso de búsqueda 
de empleo. 
 
Jornada: "Organización del tiempo y los recursos para una búsqueda de empleo 
eficaz" 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con la 
consultora de orientación laboral Orienta-T, organizaron esta Jornada el 20 de junio y 
a la que asistieron 15 personas. 
 
Esta jornada trató de explicar cómo el demandante de empleo debe dedicar un 
tiempo mínimo al proceso de búsqueda de empleo que condicionará de forma 
determinante los resultados obtenidos. Para que éstos sean los deseados, este 
tiempo dedicado a la búsqueda de empleo debe organizarse y planificarse, 
priorizando determinadas acciones sobre otras. 
 
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 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. 
 
Se ha contactado con varias empresas para darles a conocer el Servicio de 
Intermediación Laboral que presta la Agencia de Colocación. 
 
En la siguiente tabla se relacionan las empresas contactadas y, en su caso, visitadas, 
a lo largo de este trimestre de referencia, así como la actividad que desarrollan: 
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EMPRESA ACTIVIDAD 

Alsa Transporte de Viajeros 

Jc Decaux Comunicación Exterior en Mobiliario Urbano  

Abante BPO Contact Center 

Acciona Facility Services 

Alcampo Retail 

CEU Educación Privada 

Feuvert Automoción 

Cortefiel Tiendas de Moda 

Norauto Automoción 

Otis Sector del transporte vertical 

Sacyr Construcción, Industria y Servicios 

Soprastería Transformación Digital 

Veolia Gestión de aguas, residuos y energía 

Willis Towers Consultoría Globla, Broking y Soculiones 

Larrumba Hostelería 

Recreativos Franco Industria del entretenimiento 

 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Convenio de Colaboración con Grupo Carrefour 
 
En el tercer trimestre de 2017 se inició el proyecto de firma de convenios de 
colaboración con empresas para el fomento de la empleabilidad en Boadilla del 
Monte. 
 
Fruto de este trabajo, el 21 de noviembre de 2017 se firmó con el Grupo Carrefour el 
primer convenio de colaboración. Esta empresa proyectaba implantar en Boadilla 
del Monte una de sus tiendas del grupo bajo la marca Carrefour Market. 
 
La tienda realizó su inauguración el 11 de abril de 2018. Previamente, Carrefour 
realizó las ofertas de empleo a través del Portal de Empleo SILBO del Ayuntamiento. 
Se buscaba personal con experiencia en atención al cliente para las áreas de caja, 
pescadería, carnicería, producto cocinado, así como personal de reposición. 
 
Como contrapartida del convenio, el Ayuntamiento puso a disposición de Carrefour 
salas en el Centro de Empresas Municipal para la realización de las entrevistas de 
selección entre todos aquellos candidatos inscritos en SILBO. 
 
Posteriormente, Carrefour realizó la formación previa de los trabajadores contratados 
a través de este convenio utilizando igualmente salas del Centro de Empresas 
Municipal. 
 
Fruto de este convenio se colocaron 49 personas. 
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Asistencia a la Feria de Activación para el Empleo de la Comunidad de Madrid. 
 
El pasado 11 de abril se llevó a cabo la labor de prospección empresarial entre las 
empresas asistentes a mencionada feria para darlas a conocer los servicios que 
presta la Agencia de Colocación Municipal a través del portal de empleo SILBO. 
 
Las entidades participantes en éste evento eran fundamentalmente empresas de 
servicios aunque el perfil era muy heterogéneo. 
 
Colaboración en el proyecto "Reorienta 45y+ de la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid 
 
El día 18 de junio la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
participó en el Programa de orientación y coaching denominado "Reorienta 45y+ de 
la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid a través de la ponencia 
realizado por un técnico del la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte. 
 


