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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 3 de 
noviembre de 2020. Algunos pueden variar en el transcurso del tiempo (Por ejemplo: 
contrataciones: aumentará el número después de realizar todos los seguimientos). 
 
Es importante señalar que con fecha 14 de marzo de 2020, en España se decreta el 
Estado de Alarma a consecuencia de la expansión del virus covid-19. Este suceso, 
condiciona de forma determinante los datos y resultados del presente informe, al 
producirse a nivel general una paralización casi total de la actividad lo que provoca 
que los datos sobre empleabilidad sufran un contundente retroceso. 
 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 3º trimestre del año 2020 se ha atendido a 161 
personas (40 consultas más que en el tercer trimestre de 2019 y 27 consultas más que 
en el trimestre anterior). 
 
Cabe destacar el incremento de casi el doble sobre la media de las consultas 
realizadas en el mes de septiembre. 
 

2020 2019 
JULIO 30 36 

AGOSTO 45 36 
SEPT. 86 49 

 
TOTAL 161 121 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 3º trimestre del año 2020 se han inscrito un total de 
880 personas, (414 personas más que en el mismo trimestre del año anterior y 427 
personas más que en el trimestre anterior). 
 
Cabe destacar el incremento de inscripciones en el Portal de Empleo SILBO 
producido en septiembre de 2020 motivado por la participación de la Agencia 
Municipal de Colocación en la Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid 
que atrajo a numerosos demandantes de empleo, interesados en conocer los 
servicios de la Agencia de Colocación municipal. 
 

2020 2019 
JULIO 111 140 

AGOSTO 127 92 
SEPT. 642 234 

TOTALES 880 466 
 

 
 
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 1 2 (0,2%) 

PRIMARIA / ESO 36 57 93 (10,6%) 
BUP/FP 76 137 213 (24,2%) 

UNIVERSITARIOS 168 404 572 (65%) 
TOTALES 281 599 880 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
JULIO 14 2 16 

AGOSTO 17 8 25 
SEPT. 13 8 21 

TOTALES 44 18 62 
 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 3º trimestre del año se han ofertado un total de 
126 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 153 puestos de trabajo menos que en el 
mismo trimestre del año anterior y 25 puestos más que el trimestre anterior (101). El 
impacto del covid-19 se traslada principalmente a estas cifras por el lado de las 
ofertas, más, si cabe, que por el lado de la demanda. 
 

2020 2019 
JULIO 42 93 

AGOSTO 27 48 
SEPT. 57 138 
TOTAL 126 279 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 3º trimestre del año se han registrado un total de 93 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 81 % (78 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 19 % restante (15 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha bajado radicalmente el número de ofertas (79 menos) que 
en el mismo trimestre de 2019 (172) y ha aumentado respecto al trimestre anterior 
debido al fin del confinamiento (39 más). 
 

2020 2019 
JULIO 26 45 

AGOSTO 24 38 
SEPT. 43 89 

TOTAL 93 172 
 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 3º trimestre de 2020 se ha 
gestionado un total de 15 contrataciones, 29 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2019 y las mismas que en el 2º trimestre de 2020 en el que se registraron 
un total de 15 contrataciones. 
 

 
2020 2019 

JULIO 5 10 
AGOSTO 3 7 

SEPT. 7 27 
TOTALES 15 44 
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Variable de Género: se han formalizado 8 contratos a mujeres (53%) y 7 a hombres 
(47%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 9 contratos temporales y 5 Indefinidos. 
Se ha producido 1 contratación de carácter mercantil. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 
1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
Con la declaración por parte del Gobierno del Estado de Alarma el 14 de marzo y la 
paralización de la actividad presencial, en marzo se suspendieron las jornadas y 
talleres programados para ejecutarse presencialmente y se programaron todas las 
actuaciones presenciales y grupales para realizarlas de forma on line. 
 
7 de agosto: Empléate este verano 
 
Ante la imposibilidad de impartir de forma presencial este evento, que cada año 
celebramos en coordinación con el área de Juventud, y con el ánimo de orientar a 
los jóvenes acerca de como buscar trabajo en la temporada de verano, realizamos 
un video informativo. 
 
Para ello, contamos con la colaboración de la empresa de Recursos Humanos 
"Eurofirms" que con el título: ¿Buscas trabajo en verano? Aún estás a tiempo, grabó 
un video que colgamos en nuestra cuenta de Facebook:  
https://www.facebook.com/100005603146489/videos/1361373130726112/ 
 

 
 
 
9 de septiembre: Presentación de la programación de talleres y jornadas del 
segundo semestre en formato "Webinar" 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha organizado 
un ciclo de talleres gratuitos de formación online, que tiene por objeto dotar a los 
participantes de herramientas que les ayuden en los procesos de búsqueda activa 
de empleo. 
 
La programación se compone de ocho sesiones de dos horas de duración cada 
una, que se celebrarán los miércoles, a partir del 16 de septiembre, en horario de 
11.00 a 13.00 horas. 
 
Durante las sesiones se abordarán diferentes estrategias para superar con éxito las 
fases de los procesos de selección de personal. 
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El programa previsto es el siguiente: 
 

 16 de septiembre: "¿Cómo te muestras a los empleadores? Mírate en 
positivo". 

 23 de septiembre: "Claves para afrontar con éxito una entrevista telefónica". 
 6 de octubre: "Supera con éxito una entrevista on line". 
 21 de octubre: "Kit esencial para superar el proceso de selección" 
 4 de noviembre: "Cómo liderar tu búsqueda de empleo para obtener mejores 

resultados". 
 18 de noviembre: "Tu plan personal de búsqueda de empleo". 
 2 de diciembre: "La crisis: ¿Una oportunidad o una amenaza?". 
 -16 de diciembre: "¿Cómo superar con éxito una dinámica de grupo?". 

 

 
 
 
16 de septiembre: Webinar: ¿Cómo te muestras a los empleadores? Mírate en 
positivo 
 
Con esta sesión on line, nos marcamos como objetivo promover la reflexión y dar las 
pautas para mostrar una actitud positiva, proactiva y constructiva durante el 
proceso de búsqueda de empleo. 
 
Contenidos: 
 

 Conoce cómo mantener una autoestima fuerte y mejorar la autoconfianza 
en tus puntos fuertes, para reforzar tu marca personal y conseguir ser el 
candidato elegido. 

 Reflexiona sobre tu actitud durante la búsqueda de empleo: ¿te muestras 
constructivo o destructivo? ¿eres proactivo o reactivo? ¿hablas en positivo o 
negativo? 

 
La ponente fue Olga de Vega, Psicóloga, formadora y Coach y contó con 30 
asistentes. 
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18 de septiembre: Balance de gestión de la Escuela Virtual de Formación Municipal 
 
Un total de 1.510 personas han accedido a la Escuela Virtual de Formación 
Municipal, dependiente de la Concejalía de Formación y Empleo, desde que esta se 
inauguró el pasado mes de febrero. La Escuela ha ofrecido 2.191 acciones 
formativas de las que 1.100 ya han finalizado. 
 
Los cursos más demandados son los de idiomas, con un 29,9% de los alumnos, los de 
Recursos Humanos, con un 16,7% y los de Ofimática, con 15, 6% del total de cursos 
solicitados. 
 
Respecto al perfil de los participantes, el 62,5% son mujeres; el 44, 5% son mayores de 
45 años, el 22, 2% tiene entre 36 y 45 años, el 17,9% son personas con edad hasta 25 
años, y el 15, 4% tiene entre 26 y 35 años. 
 
La plataforma ofrece 119 cursos en bloques temáticos que se integran en distintas 
áreas como Administración y Oficinas, Recursos Humanos, Ofimática, Diseño, 
Legislación e Idiomas, entre otras. 
 
El acceso a los cursos es libre y gratuito, a través de la página web municipal, en el 
enlace https://www.formacionayuntamiento.es/boadilla. Los requisitos para poder 
participar son estar empadronado en Boadilla y ser mayor de 14 años. 
 

 
 
23 de septiembre: Webinar: Claves para afrontar con éxito una entrevista telefónica 
 
El objeto fundamental de esta propuesta es contribuir a dotar a los asistentes de 
conocimientos sobre el uso más eficaz de los nuevos medios de realización de 
entrevistas de trabajo que debido al COVID19 se están generalizando. 
 
Nos referimos concretamente a las entrevistas de trabajo telefónicas. Sensibilizarles 
sobre el adecuado uso de este canal logrará que adquieran mayor confianza en su 
uso y que su impacto positivo sea mayor. 
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¿Por qué hacen los técnicos de selección entrevistas telefónicas de filtrado?. Claves 
para pasarlas con éxito 
 

1. El proceso de selección. 
2. Conocer a tu cliente: Los 3 objetivos de la entrevista telefónica para el 

seleccionador. 
3. El lugar y el momento. ¿Cómo hacer que sean adecuados? 
4. Cómo debo preparar mi entrevista telefónica. 
5. Convertir la oportunidad en éxito: 

 Investigar: Cómo es la empresa y qué está buscando? 
 Storytelling. Mis historias 
 Mis motivos y tus necesidades 
 Cómo comunicar mis historias con eficacia “sólo” con mi voz 

6. ¡Cuidado! Errores más comunes. 
7. Cierre de la entrevista telefónica. 
8. Preguntas y dudas. 

 
La ponente fue Montserrat Navarro, Psicóloga y Coach certificada y contó con 43 
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 18 empresas. 
 

Gescable  Kif Kif Migraciones y LGTBI 
AGUAYO&ESCAMEZ, S.L. Dafo Spain 
Ate Outsorcing Patentes Talgo 
Beeline Group Yotako 
Mercadona Domusvi 
Bricodepot España Securitas 
Delisur Europa Imel 
Factoría de Arte y Desarrollo Servicio Mobil 
Car Car Europe Logicalis 

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
21 al 27 de Septiembre: Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha participado en la Feria Virtual de Empleo 
de la Comunidad de Madrid que ha tenido lugar del 21 al 27 de septiembre. 
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A lo largo de éste evento han accedido cerca de 2.000 personas al stand de la 
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Durante la semana en la que se ha desarrollado la feria, el movimiento en el portal 
de empleo SILBO se ha incrementado considerablemente, con una actividad sólo 
comparable a los momentos iniciales de su puesta en marcha, con más de 400 
nuevas altas de demandantes de empleo, y un aumento considerable de cerca de 
300 candidaturas diarias de personas que se han inscrito en las ofertas de empleo 
publicadas. 
 
También hay que destacar que la participación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte en la feria virtual de empleo ha permitido contactar mediante chat y 
videoconferencia con las empresas participantes, con el fin de darles a conocer el 
portal de empleo SILBO. 
 
La Feria ha supuesto un punto de encuentro entre las más de 100 empresas 
participantes y las personas que asistieron de manera virtual registrándose y 
adjuntando su Currículum Vitae. 
 
Nuestra presencia en la feria ha permitido dar difusión a la actividad de 
intermediación laboral que realiza la Agencia de Colocación Municipal y esperamos 
poder volver a participar en la próxima edición, porque la experiencia ha sido muy 
positiva. 
 
 
 
 
 
 
 


