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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 3º trimestre del año 2017 se ha atendido 
presencialmente a 94 personas (13 consultas más que en el tercer trimestre del año 
2016). 
 

  2017 2016 
JULIO 21 14 

AGOSTO 33 30 
SEPT. 40 37 

      
TOTAL 94 81 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 3º trimestre del año 2017 se han inscrito un total de  
349 personas, (123 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior). 
 

  2017 2016 
JULIO 76 73 

AGOSTO 93 144 
SEPTIEMBRE 180 255 

      
TOTALES 349 472 
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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 tercer trimestre del año en función de las variables de “Género” y “Nivel de 
estudios”. 
 

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

PRIMARIA / ESO 27 18 45 (13%) 
BUP/FP 33 84 117 (33,5%) 

UNIVERSITARIOS 55 131 186 (53,2%) 
TOTALES 116 233 349 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 

JULIO 10 4 14 
AGOSTO 14 3 17 

SEPTIEMBRE 18 10 28 

TOTALES 42 17 59 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 3º trimestre del año se han ofertado un total de 
384 puestos de trabajo, de los que: 
 

- El 88 % (338 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 12 % restante (46 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato indica que se han gestionado 154 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior. 
 

  2017 2016 
JULIO 124 46 

AGOSTO 124 70 
SEPTIEMBRE 136 114 

TOTAL 384 230 
 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 
 
A lo largo del 3º trimestre del año se han registrado un total de 222 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 
 

- El 88 % (176 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 12 % restante (46 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato demuestra que ha subido de forma considerable el número de ofertas y de 
de puestos respecto al mismo trimestre de 2016. 
 

  2017 2016 
JULIO 63 34 

AGOSTO 60 56 
SEPTIEMBRE 99 82 

TOTAL 222 172 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 3º trimestre de 2017 se ha 
gestionado un total de 37 contrataciones, 17 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2016 y 3 menos que en el 2º trimestre de 2017 en el que se registraron un 
total de 40 contrataciones. 
 
 

 
2017 2016 

JULIO 11 4 

AGOSTO 3 5 

SEPTIEMBRE 23 11 

      
TOTALES 37 20 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 23 contratos a mujeres y 14 a hombres. 
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Tipología contractual:  se han formalizado 24 contratos temporales y 12 Indefinidos. 
En este trimestre las contrataciones de carácter mercantil ha sido 1. 
 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
Durante este trimestre no se han realizado ninguna Jornada ni taller. 
 
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 de Boadilla del Monte, 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: 
 
 

EMPRESA ACTIVIDAD 

SODEXO  Servicios de Restauración 

Elenco Audiovisión Alquiler de Equipos y Producción Audiovisual 

Maitours  Transporte de Viajeros 

CLECE Facility Services 

Grupo Tres Mares Cria y Procesado de Trucha Arco Iris 

Centros Comerciales Raíces 3000, S.L. Promotora Inmobiliaria 
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EMPRESA ACTIVIDAD 

Boanorte, S.L. Promotora Inmobiliaria 

Microwave and Coaxial Components Soluciones en Sistemas de Comunicación 

Brahler 

Venta y Alquiler de Tecnología, Servicios 

Técnicos y Equipos Audiovisuales 

Calservice Heratec Calibración de Equipos de Laboratorio 

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Convenio de Colaboración con Empresas 
 
En el trimestre anterior se difundió entre las bases de datos de empresas de la 
Agencia de Colocación una primera información sobre este convenio que se quería 
llevar a cabo. Dicho convenio, tiene por objetivo el fomento de la competitividad 
de las empresas del municipio y mejorar la inserción laboral de las personas 
desempleadas. 
 
Se planteaba como único compromiso para poder disfrutar de ciertas ventajas 
(cesión de espacios para formación interna, realización de entrevistas, beneficios del 
área de deportes, entre otras.), el que la empresa titular del Convenio se 
comprometiese a utilizar el servicio de la Agencia de Colocación Municipal, Portal 
de Empleo "SILBO", para las ofertas de empleo que precise cubrir. 
 
En este trimestre, se planifico y redactó el convenio y se derivó a estudio a la Unidad 
de Convenios, que contestaron a través de un informe sobre distintos temas del 
convenio a modificar y replantear. 
 
Despacho de Orientación Laboral 
 
Dado que la autorización de Agencia de 
Colocación contemplaba la necesidad de 
disponer de un espacio donde realizar estas 
tutorías de manera personal e independiente 
para garantizar la confidencialidad, entre julio y 
agosto, se ha creado este espacio en el 
despacho de la Agencia de Colocación sito en 
el Centro de Empresas municipal mediante la 
instalación de paneles insonorizados, creando 
un despacho dentro del mencionado espacio. 
 
Participación en programa de radio: 
Interconexiona (Radio Intereconomía) 
 
A petición del programa "Interconexiona" de 
Radio Intereconomía se le facilita información 
de las actividades que realiza la Agencia de 
Colocación y que se mencionanen programa 
emitido el 27 de septiembre de 2017.  


