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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 5 de 
agosto 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 2º trimestre del año 2022 se ha atendido a 93 
personas (3 consultas menos que en el segundo trimestre de 2021 y 22 consultas 
menos que en el trimestre anterior). 
 

 2021 2022 
ABRIL 40 21 
MAYO 31 34 
JUNIO 25 38 
TOTAL 96 93 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 2º trimestre del año 2022 se han inscrito un total de 
401 personas, (130 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior y 127 
personas menos que en el trimestre anterior). 
 

 2021 2022 
ABRIL 224 133 
MAYO 170 156 
JUNIO 137 112 

TOTALES 531 401 
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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 segundo trimestre del año en función de las variables de “Género” y “Nivel 
de estudios”. 
 

 HOMBRES MUJERES TOTALES 
SIN ESTUDIOS 2 1 3 (0,8%) 

PRIMARIA / ESO 24 42 66 (16,4%) 
BUP/FP 60 92 152 (37,9%) 

UNIVERSITARIOS 60 120 180 (44,9%) 
TOTALES 146 255 401 (100%) 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

 1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
ABRIL 11 1 12 
MAYO 11 4 15 
JUNIO 20 4 24 

TOTALES 42 9 51 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 2º trimestre del año se han ofertado un total de 
499 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 225 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 126 puestos más que el trimestre anterior (373). 
 

 2021 2022 
ABRIL 88 113 
MAYO 74 217 
JUNIO 112 169 
TOTAL 274 499 

 

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 2º trimestre del año se han registrado un total de 223 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 89,2 % (199 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 10,8 % restante (24 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha vuelto a subir con fuerza el número de ofertas (83 más) 
que en el trimestre de 2021 (140) y se ha mantenido casi constante respecto al 
trimestre anterior (8 menos). 
 

 2021 2022 
ABRIL 40 70 
MAYO 44 77 
JUNIO 56 76 
TOTAL 140 223 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 2º trimestre de 2022 se ha 
gestionado un total de 32 contrataciones, 4 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2021 y 13 menos que en el 1º trimestre de 2022 en el que se registraron 
un total de 45 contrataciones. 
 

 2021 2022 

ABRIL 10 11 
MAYO 15 12 
JUNIO 11 9 

TOTALES 36 32 
 

 
 
Variable de Género: se han formalizado 24 contratos a mujeres (76%) y 8 a hombres 
(24%). 
 

 
 
 



 

6 

 
Tipología contractual:  se han formalizado 23 contratos temporales y 7 Indefinidos. 
Se han producido 2 contrataciones de carácter mercantil. 
 

 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 
 

1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
7 de abril: Presentación del ciclo de jornadas y talleres para ayudar a la búsqueda 
de empleo del segundo trimestre de 2022 
 
La Concejalía de Empleo ha organizado para este segundo 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: 
 

 "Empléate este verano". 21 de abril, de 17:00 a 19:00 horas. Centro de 
Empresas Municipal. 

 "Consigue un perfil 10 en LinkedIn". 27 y 28 de abril, de 11:00 a 13:00 horas. 
Centro de Empresas Municipal. 

 "Descubre tus talentos y capacidades para la búsqueda de empleo". 4 de 
mayo, de 11:00 a 13:00 horas. Online. 

 "Teller de búsqueda activa de empleo". 23, 24, 25, 26 y 27 de mayo de 10:00 a 
13:00 horas. Centro de Empresas Municipal. 

 "Gestión emocional del estrés y su relación con la búsqueda de empleo" 8 de 
junio, de 11:00 a 13:00 horas. Online. 

 "Consigue que tu CV supere los filtros ATS". 22 de junio, de 11:00 a 13:00 horas. 
Centro de Empresas Municipal. 
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21 de abril: Jornada "Empléate este verano" 
 

 
 
El 21 de abril se celebró de forma presencial en el salón de actos del centro de 
empresas municipal la jornada "Empléate éste Verano" con el objetivo de orientar a 
los jóvenes acerca de como buscar trabajo en la temporada de verano. 
A la jornada asistieron 60 personas y en ella participaron cuatro empresas: Grupo 
Ocean, Grupo Tucán, Aguanorte e Imán Temporing ETT, así como los técnicos de 
Juventud y de la Agencia de Colocación Municipal. 
 
Como preparación de esta iniciativa y en colaboración con el área de juventud, el 
pasado 20 de abril, técnicos de ambas áreas, juventud y empleo, impartieron 
sesiones de sensibilización en los institutos Ventura Rodriguez y Máximo Trueba. 
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27 y 28 de abril: Taller: Consigue un perfil 10 en LinkedIn 
 
LINKEDIN, la mayor red social profesional, es el mejor escaparate de tu perfil 
profesional en la red. Gracias a ella podrás crear tu marca profesional, que es el 
distintivo imprescindible para triunfar en el mundo del empleo y de los negocios. Es el 
mejor entorno para interactuar con otros profesionales, reclutadores, responsables 
de empresas, etc. que te ayudarán en tu búsqueda de empleo. 
. 
Posiciona tu perfil profesional 
 
Es imprescindible conocer las claves del funcionamiento de LinkedIn, hacer una 
aproximación al algoritmo que gestiona la red para tener una posición destacada. 
Saber cómo funciona la red para conseguir notoriedad y llegar a las personas 
adecuadas. 
 
OBJETIVO: 
 
Diseñar un perfil atractivo en LinkedIn, aprender a posicionar el perfil y tener 
visibilidad, trabajar la red de contactos y descubrir cómo puede ayudar LinkedIn en 
la búsqueda de empleo 
 
 
CONTENIDOS: 
 

 Los fundamentos del perfil profesional 
 Claves para construir un perfil 10 
 Errores a evitar 
 Los grupos 
 Crear y curar contenido en la red 
 Gestionar los contactos 
 Hacer networking 

 
El ponente fue Juan Bueno – Managing Partner de RH Talento y Personas. 
 
Esta jornada se realizará en formato presencial acudiendo al Centro de Empresas 
Municipal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, sito en la calle Francisco Alonso, 
2 
 
Tuvo 7 asistentes el 1º día y 8 asistentes el 2º día de 17 inscritos. 
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4 de mayo: Jornada On Line: Descubre tus talentos y capacidades para la búsqueda 
de empleo 
 
OBJETIVO: Aprender a identificar tus talentos y capacidades para la toma de 
decisiones en el proceso de búsqueda de empleo, con el objetivo de mejorar tus 
posibilidades de inserción laboral y/o promoción profesional y diseñar 
procedimientos y estrategias innovadoras de posicionamiento profesional, a partir de 
mis capacidades y talentos. 
 
El ponente fue Fidel Hernández – Dr. En Psicología. CEO de Psicodis 
 
Esta jornada se realizó en formato on line mediante la plataforma Zoom. 
 
Tuvo 19 asistentes de 26 inscritos. 
 
 
5 de mayo: Charla de orientación en el nuevo Instituto Isabel la Católica 
 
Como continuación de las acciones realizadas con motivo de la jornada “Empléate 
este Verano”, celebrada el pasado 21 de abril, un técnico del área de Empleo de la 
Concejalía de Formación y Empleo y en colaboración con el área de Juventud 
realizó una sesión de orientación y sensibilización, explicando a los alumnos asistentes 
las posibilidades de búsqueda de empleo que tienen disponibles en el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 
 
Semana del 23 al 27 de mayo: Taller de búsqueda activa de empleo 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte realizó este 
taller de búsqueda activa de empleo dirigido a desempleados con especiales 
dificultades de inserción y que consistió en una semana de seminarios diarios en los 
que se abordaron algunas de las claves principales para desarrollar una Búsqueda 
Activa de Empleo fructífera. 
 

 1º Día: En un mundo interconectado cómo abordar a tus contactos: 
NETWORKING, EL VALOR DE LAS RELACIONES. El ponente será Juan 
Bueno, Managing Partner de RH Talento y Personas.  

 2º Día: Cómo superar las dificultades y salir fortalecido. LA RESILIENCIA. La 
ponente será Tatiana Cordero, Psicóloga&Coach.  

 3º Día: Estrategias para encontrar empleo: LA MULTICANALIDAD. El ponente 
será Juan Bueno, Managing Partner de RH Talento y Personas.  

 4º Día: Detecta tus fortalezas para crecer: AUTOCONOCIMIENTO. La ponente 
será Tatiana Cordero, Psicóloga&Coach.  

 5º Día: Comunicando mi potencial: EL ELEVATOR PITCH. El ponente será Juan 
Bueno, Managing Partner de RH Talento y Personas.  

 
OBJETIVO: Aprender a diseñar una estrategia completa que nos permita abordar un 
proceso de búsqueda de empleo desde una variedad distinta de enfoques 
prácticos y complementarios. 
 
Tuvo 13 asistentes de 21 inscritos. 
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8 de junio: “Gestión emocional del estrés y su relación con la búsqueda de empleo 
 
El estrés es la reacción de tu cuerpo a un desafío o demanda. En pequeños 
episodios el estrés puede ser positivo, como cuando le ayuda a evitar el peligro o 
cumplir con una fecha límite. Pero cuando el estrés dura mucho tiempo, puede 
dañar su salud, así como las relaciones interpersonales y la búsqueda de nuevos 
objetivos personales y profesionales. 
 
Cómo identificar que nos está afectando el estrés, cómo gestionar nuestras 
emociones, cómo regularlas mediante técnicas y comprender la influencia de los 
estilos de vida saludables, es lo que se abordó en este curso de gestión emocional 
del estrés y su relación con la búsqueda activa de empleo. 
 
Al finalizar el curso, los participantes deberían ser capaces de manejar algunas 
técnicas y habilidades personales e interpersonales para la prevención, regulación y 
gestión del estrés mejorando su rendimiento y capacidad de búsqueda activa de 
empleo y alternativas vitales. 
 
OBJETIVO: 
 

 Conocer los conceptos de distrés y eutrés 
 Conocer las consecuencias del estrés en nuestro cuerpo (psicológica, física 

en la familia) 
 Definir los estilos de vida saludable que reducen la acción del estrés y 

mejoran nuestro rendimiento laboral y social. 
 Aprender técnicas de regulación emocional para lograr una gestión 

emocional satisfactoria ante el estrés. 
 
CONTENIDOS: 
 

 Definición de Estrés. 
 Distinción de otros conceptos (eutrés, distrés, estrés laboral, burn-out, etc.). 
 Causas y consecuencias del Estrés. 
 Implicaciones en la salud, el rendimiento y el ambiente familiar 
 Indicadores de estilos de vida saludable. 
 Gestión emocional 
 Estrategias para lograr una regulación emocional 
 Técnicas de autocontrol. 
 Fisiológicas (el método de Jacobson, control de la respiración) 
 Cognitivo (mindfulness, Filosofía de vida) 
 Conductual (Registro de pensamientos, jerarquía de preocupaciones…) 

 
El ponente fue Fidel Hernández – Dr. En Psicología. CEO de Psicodis. 
 
Tuvo 18 asistentes de 26 inscritos. 
 
22 de junio: “Consigue que tu CV supere los filtros A.T.S.” 
 
En la era de la digitalización es imprescindible que tu curriculum vitae supere todas 
las barreras que la Inteligencia Artificial utiliza en las cribas curriculares. 
 
Que tu cv sea un referente digital 
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Los procesos de selección masivos utilizan herramientas tecnológicas basadas en la 
Inteligencia Artificial. Los controles que utilizan estas herramientas se denominan 
“filtros A.T.S.” (en siglas Applicant Tracking System) cuyas premisas son distintas a las 
utilizadas por las personas en la primera criba curricular. 
 
OBJETIVO: 
 
Saber construir un curriculum que tenga en cuenta los posibles filtros A.T.S. y superar 
esta primera fase de cribado para pasar a la siguiente fase de la entrevista. 
 
CONTENIDOS: 
 

 Key Words 
 Habilidades y competencias 
 Experiencia profesional 
 Estructura del cv 
 RRSS 
 Nomenclaturas y ortografía 
 Formatos  

 
El ponente fue Juan Bueno – Managing Partner de RH Talento y Personas. 
 
Esta jornada se realizó presencialmente en el Centro de empresas municipal. 
 
Tuvo 8 asistentes de 28 inscripciones. 
 
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 35 empresas. 
 

Etalentum Selección, S.L. Workout Events S.L. 
Qualimetrie SM Ediciones 
Paredes y otros asesores S.L Boadilla Multiservicios 
Luzco Dm Carche Boadilla 
Fast & Serious Soluciones Tavira Servicios Integrales 
Grupo Index Madrid La Cambrija 
Redes de Soluciones Avanzadas, SL New Boauto, S.L. 
Grupo Eulen Ph2o 
Grupo San Miguel Civir-Consultoría Integ. y Virtualización 
Albie BMotion 
Tobbogan Studios Limpiezas Arosa 
Residencia de Mayores Emera Soluciones deportivas y Ocio, S.L. 
Ricolatto ACES Discapacidad 
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Casino de Torrelodones Cookdata 
Life Gourmet & Catering Experiencie Óptica 2000 
Servinform Win Energy Aragón, S.L. 
GSS Grupo Covisian  Delgado Selección 
Casualtrade  

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
19 de abril: Firma de la prórroga del convenio de colaboración con la empresa 
Metro Ligero Oeste S.A. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa Metro Ligero Oeste han 
renovado el Convenio de colaboración firmado el pasado año 2021, en el marco 
del programa "Boadilla Emplea". 
 
Mediante este convenio de colaboración la empresa se compromete con el 
Ayuntamiento a crear una o varias ofertas de empleo indicando el perfil completo 
del candidato que quiere contratar. 
 
A lo largo de la duración del convenio firmado en abril de 2021 la empresa ha 
creado en el portal de empleo SILBO un total de 3 ofertas de empleo. 
 
28 de abril: Firma de la prórroga del convenio de colaboración con la empresa Atlas 
Mantenimiento Global S.L. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa Atlas Mantenimiento Global, S.L. 
han renovado el Convenio de colaboración firmado el pasado año 2021, en el 
marco del programa "Boadilla Emplea". 
 
Mediante este convenio de colaboración la empresa se compromete con el 
Ayuntamiento a crear una o varias ofertas de empleo indicando el perfil completo 
del candidato que quiere contratar. 
 
A lo largo de la duración del convenio firmado en abril de 2021 la empresa ha 
creado en el portal de empleo SILBO un total de 5 ofertas de empleo. 
 
24 de mayo: Firma de la prórroga del convenio de colaboración con la empresa San 
Juan Abad S.L. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa San Juan Abad, S.L. han 
renovado el Convenio de colaboración firmado el pasado año 2021, en el marco 
del programa "Boadilla Emplea". 
 
Mediante este convenio de colaboración la empresa se compromete con el 
Ayuntamiento a crear una o varias ofertas de empleo indicando el perfil completo 
del candidato que quiere contratar. 
 
A lo largo de la duración del convenio firmado en abril de 2021 la empresa ha 
creado en el portal de empleo SILBO un total de 1 oferta de empleo. 
 
26 de mayo: Presentación del nuevo portal de empleo SILBO 
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El portal de empleo SILBO, de la Agencia de Colocación Municipal, estrena un 
diseño nuevo, más intuitivo, tanto para los demandantes de empleo como para las 
empresas que buscan trabajadores. El nuevo portal utiliza un diseño web adaptable 
en todos los dispositivos, como tablets o smartphones, entre otros, y con un nivel de 
accesibilidad AA. La dirección de acceso al portal es https://silbo.aytoboadilla.org. 
 
Como novedad, se incorpora una app que cualquier demandante de empleo 
inscrito en SILBO se puede descargar y que le permitirá recibir alertas de ofertas de 
empleo acordes con el puesto de trabajo que está buscando. Además, podrá ver 
las ofertas de empleo de SILBO en las redes sociales del Área de Empleo del 
Ayuntamiento (Facebook y Twitter). 
 
Para darse de alta en SILBO, el demandante de empleo deberá pinchar en la 
opción “Registro candidatos”, de la página principal. Una vez cumplimentado el 
formulario, podrá acceder a su Panel de Gestión, a través del cual podrá consultar e 
inscribirse en ofertas de empleo, así como realizar el seguimiento de sus 
candidaturas. 
 
Cuando un candidato se inscribe en una oferta de empleo, deberá esperar a que 
un técnico de la Agencia de Colocación Municipal valide su candidatura para que 
la empresa pueda acceder a sus datos. 
 

 
 
El candidato deberá renovar su alta en SILBO antes de seis meses, mediante la 
opción “Renovar” de su Panel de Gestión. 
 
La empresa, por su parte, se da de alta desde la opción “Registro empresas”, de la 
página principal. Una vez cumplimentado el formulario, podrá acceder a su Panel 
de Gestión para crear ofertas de empleo y buscar candidatos mediante la opción 
“Mis candidatos”. Una vez realizada la búsqueda podrá visualizar distintos 
currículums vitae en los que podrá ver la formación y experiencia del candidato, 
pero no las referencias personales, con el objetivo de excluir cualquier dato de 
género, edad o municipio de residencia. 
 
Las ofertas de empleo permanecerán publicadas en SILBO durante un período de 
tres meses, tras los cuales causarán baja. 
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13 de junio: Firma de la prórroga del convenio de colaboración con la empresa 
Avanza Spain S.L. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa Avanza Spain, S.L. han 
renovado el Convenio de colaboración firmado el pasado año 2021, en el marco 
del programa "Boadilla Emplea". 
 
Mediante este convenio de colaboración la empresa se compromete con el 
Ayuntamiento a crear una o varias ofertas de empleo indicando el perfil completo 
del candidato que quiere contratar. 
 
A lo largo de la duración del convenio firmado en abril de 2021 la empresa ha 
creado en el portal de empleo SILBO un total de 2 ofertas de empleo. 
 

 


