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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 25 de 
octubre 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 2018 se ha atendido 
presencialmente a 119 personas (25 consultas más que en el tercer trimestre del año 
2017). 
 

  2018 2017 
JULIO 29 21 

AGOSTO 35 33 
SEPT. 55 40 

      
TOTAL 119 94 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 3º trimestre del año 2018 se han inscrito un total de 
491 personas, (142 personas más que en el mismo trimestre del año anterior). 
 

  2018 2017 
JULIO 126 76 

AGOSTO 127 93 
SEPT. 238 180 

      
TOTALES 491 349 
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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 0 1 1 (0,2%) 

PRIMARIA / ESO 38 37 75 (15,3%) 
BUP/FP 59 97 156 (31,8%) 

UNIVERSITARIOS 80 179 259 (52,7%) 
TOTALES 177 314 491 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 

JULIO 10 4 14 
AGOSTO 21 7 28 

SEPT. 17 10 27 

TOTALES 48 21 69 
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B) EMPRESAS: 
 

PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 3º trimestre del año se han ofertado un total de 
309 puestos de trabajo, de los que: 
 

- El 90 % (378 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 10 % restante (31 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato indica que se han gestionado 75 puestos de trabajo menos que en el 
mismo trimestre del año anterior. 
 

  2018 2017 
JULIO 93 124 

AGOSTO 119 124 
SEPT. 97 136 
TOTAL 309 384 

 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 
 
A lo largo del 3º trimestre del año se han registrado un total de 166 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 
 

- El 90 % (142 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 10 % restante (24 puestos) son ofertados por particulares. 

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

  2018 2017 
JULIO 43 63 

AGOSTO 62 60 
SEPT. 61 99 

TOTAL 166 222 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 3º trimestre de 2018 se ha 
gestionado un total de 37 contrataciones, las mismas contrataciones que en el 
mismo Trimestre de 2017 y 3 más que en el 2º trimestre de 2018 en el que se 
registraron un total de 34 contrataciones. 
 
 

 
2018 2017 

JULIO 3 11 

AGOSTO 2 3 

SEPT. 32 23 

      
TOTALES 37 37 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 26 contratos a mujeres (70%) y 11 a hombres 
(30%). 
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Tipología contractual:  se han formalizado 26 contratos temporales y 9 Indefinidos. 
En este trimestre las contrataciones de carácter mercantil han sido 2. 
 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
Jornada: "Aprende a venderte a ti mismo para encontrar empleo" 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con 
Agustín Hernansanz (Marketing Manager), ofrecieron esta Jornada el 5 de julio y a la 
que asistieron 19 personas. 
 
Esta jornada trató de exponer como el proceso de búsqueda de empleo, en si 
mismo, es un proceso de venta de uno mismo. Se pudo comprobar cómo, 
incorporando diversas técnicas de marketing al proceso de búsqueda, nuestro CV o 
mismamente la imagen que proyectamos en una entrevista de trabajo, puede 
determinar la decisión del empleador. 
 
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. 
 
Durante este trimestre no se ha realizado prospección empresarial. 
 
 
 
 



 

7 

 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Convenio de Colaboración con SODEXO IBERIA 
 
El Ayuntamiento de Boadilla y la empresa Sodexo, ubicada en la Ciudad Financiera 
del Banco Santander, firmaron el 17 de julio un acuerdo de colaboración para que 
esta realice las contrataciones de sus trabajadores a través del portal de empleo 
SILBO, de la Agencia de Colocación Municipal. 
 
El objetivo es fomentar la empleabilidad de los usuarios del Portal y especialmente 
de los vecinos de Boadilla del Monte. SILBO es un servicio de intermediación laboral 
que pone en contacto a trabajadores y empresas de manera gratuita. 
 
Sodexo es una empresa líder 
mundial en Servicios de Calidad de 
Vida. En España trabaja con 
empresas, instituciones, hospitales y 
centros de tercera edad, colegios, 
universidades, etc. Con más de 
425.000 trabajadores, desarrolla su 
actividad en 80 países, ofreciendo 
servicio diariamente a 100 millones 
de personas en 34.300 centros. Es 
una empresa socialmente 
responsable que destina 
anualmente recursos económicos a 
iniciativas sociales enmarcadas en nueve compromisos relacionados con aspectos 
como la erradicación del hambre, la sostenibilidad o la igualdad de género. 
 
En su sede de la Ciudad Financiera, Sodexo, 19 empleador del mundo, cuenta con 
309 empleados. En los últimos 12 meses la empresa ha contratado para este centro a 
20 personas a través de SILBO de las que 17 residen en Boadilla. 
 
El convenio firmado establece que la empresa deberá ofertar a través de SILBO 
puestos de trabajo al menos una vez al año, priorizando la contratación de 
residentes en Boadilla. En contraprestación obtendrá, por ejemplo, según el número 
de trabajadores que contrate, beneficios en la utilización de las aulas de formación 
municipales o el uso prioritario del servicio de entrevistas de selección en inglés que 
ofrece gratuitamente el Ayuntamiento. 
 
La incidencia que tienen estos convenios de colaboración en la inserción laboral de 
personas residentes en el municipio es importante. Por poner un ejemplo, entre enero 
y mayo, Carrefour ha contratado en el marco de otro convenio a 53 personas de las 
que 36 son vecinos de Boadilla 
 
Convenio de Colaboración con DISTRIBUCIÓN SUPERMERCADOS, S.L. 
 
El día 26 de septiembre, se firma Convenio de Colaboración con la empresa 
Distribución Supermercados, S.L. (Grupo BM - UVESCO). El objeto del presente 
convenio es ayudar y apoyar a las empresas, y a UVESCO en particular, en la 
contratación de trabajadores a través del Portal de Empleo municipal denominado 
SILBO, fomentando de esta forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de 
Empleo y concretamente de los vecinos de Boadilla. 
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Por otro lado, la empresa UVESCO, es un grupo líder de distribución alimentaria de la 
zona norte de la península. Se fundó en 1993 de la unión de Unialco SL (empresa 
guipuzcoana creada en la década de los sesenta) y Ves SL (empresa centenaria 
con actividad en Cantabria). Tiene presencia en Gipuzkoa, Bizkaia, Álava, Navarra, 
Cantabria y La Rioja con más de 200 supermercados y 4.000 empleados. 
 
En 2017 han ampliado negocio en Madrid y Ávila con la adquisición de 16 
supermercados. 
 
En concreto, en Boadilla del Monte, UVESCO construirá una tienda que prevén 
inaugurar en diciembre de 2018. Esta tienda contará con aproximadamente 27 
trabajadores con una previsión de contratación nueva de entre 10 a 12 
trabajadores. 
 
Planificación y estudio previo de proyecto de coaching para personas 
desempleadas mayores de 45 años 
 
Dado que el colectivo de desempleados de larga duración mayores de 45 años es, 
aquí en Boadilla, uno de los colectivos más representativos que encuentran mayores 
dificultades de acceso al empleo, desde la Agencia de Colocación se proyecta la 
realización de un proyecto consistente en el acompañamiento y orientación de un 
grupo cerrado de desempleados mayores de 45 años, realizando tareas de 
consultoría y coaching y favoreciendo la realización de entrevistas de selección. 
 
Éste proceso de Coaching grupal tendría las siguientes características generales: 
 
- Número máximo de participantes: 15 
- Duración del programa: 3 meses (aprox.) 
- Número de sesiones grupales: 30 (aprox.) 
- Número de sesiones individuales: 2 por participante (aprox.) 
- Horario estimado: Tres días a la semana en horario de 10:00 a 13:30 h. (3,5 horas) 
 
Para la ejecución de este programa, es de suma importancia que se enfatice en la 
inserción del colectivo participante, por lo que, se valoró especialmente las 
propuestas que ofreciesen acciones tales como visitas a empresas, contactos con 
departamentos de RRHH, procesos de reclutamiento reales, entre otras. 
 
Se solicitó presupuesto a Adecco, Manpower, Randstad y la Era de los Valientes. 
 
Este proyecto se encuentra en fase de estudio a la finalización del actual trimestre. 
 

Programa radiofónico de Onda Madrid "Madrid Trabaja" 

 
El pasado lunes 3 de septiembre comenzó a emitirse en Onda Madrid un nuevo 
programa dedicado al empleo, emprendimiento y oposiciones. El programa lo dirige 
y presenta Javier Peña, creador, impulsor y director al mismo tiempo de la web 
llamada Portalparados.es, web de referencia para todas aquellas personas que se 
encuentran en búsqueda de empleo. 
 
Se trata de un programa abierto, plural y con la intención de convertirse en un canal 
de servicio público para ayudar a muchas personas. 
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La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte colaborará en 
este programa a través de la difusión de las ofertas de empleo que se gestionan 
semanalmente así como con la difusión de los eventos y acciones más 
representativos que, desde este Ayuntamiento, se realicen para apoyar la 
empleabilidad de desempleados y emprendedores. 
 
El programa se emite de lunes a viernes, de 15:00 horas a 16:00 horas, en Onda 
Madrid y en el se repasa la actualidad del mercado laboral que afecta a 
trabajadores, desempleados, autónomos, emprendedores y a aquellas personas que 
quieren prepararse oposiciones, con una especial atención a aquellos colectivos 
con mayores dificultades para encontrar un empleo. 
 


