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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 6 de 
noviembre de 2021. 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 decretó el 
Estado de Alarma a consecuencia de la expansión del virus covid-19. Este suceso, 
condicionó de forma determinante los datos y resultados del presente informe en 
2020, al producirse a nivel general una paralización casi total de la actividad lo que 
provocó que los datos sobre empleabilidad sufran un contundente retroceso. 
Actualmente se están recuperando todos esos datos gracias a la recuperación 
económica general. 
 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 3º trimestre del año 2021 se ha atendido a 112 
personas (49 consultas menos que en el tercer trimestre de 2020 y 16 consultas más 
que en el trimestre anterior). 
 
 

2021 2020 
JULIO 25 30 

AGOSTO 28 45 
SEPT. 59 86 

 
TOTAL 112 161 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 3º trimestre del año 2021 se han inscrito un total de 
574 personas, (306 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior y 43 
personas más que en el trimestre anterior). 
 
 

2021 2020 
JULIO 134 111 

AGOSTO 125 127 
SEPT. 315 642 

TOTALES 574 880 
 

 
 
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 0 0 - 0% 

PRIMARIA / ESO 49 46 95 - 16% 
BUP/FP 66 105 171 - 30% 

UNIVERSITARIOS 100 208 308 - 54% 
TOTALES 215 359 574 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
JULIO 8 1 9 

AGOSTO 12 2 14 
SEPT. 25 6 31 

TOTALES 45 9 54 
 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 3º trimestre del año se han ofertado un total de 
352 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 226 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 251 puestos más que el trimestre anterior (101). La 
recuperación tras 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. 
 

2021 2020 
JULIO 130 42 

AGOSTO 102 27 
SEPT. 120 57 
TOTAL 352 126 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 3º trimestre del año se han registrado un total de 187 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 90 % (157 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 10 % restante (30 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha subido el número de ofertas (94 más) que en el mismo 
trimestre de 2020 (93), alcanzando niveles prepandemis y ha aumentado respecto al 
trimestre anterior (47 más). 
 

2021 2020 
JULIO 49 26 

AGOSTO 58 24 
SEPT. 80 43 

TOTAL 187 93 
 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 3º trimestre de 2021 se ha 
gestionado un total de 45 contrataciones, 30 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2020 y 12 contrataciones más que en el 2º trimestre de 2020 en el que se 
registraron un total de 33 contrataciones. 
 

 
2021 2020 

JULIO 9 5 
AGOSTO 2 3 

SEPT. 34 7 
TOTALES 45 15 
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Variable de Género: se han formalizado 29 contratos a mujeres (64%) y 16 a hombres 
(36%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 29 contratos temporales y 15 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 
 
12 de agosto: Balance Escuela Virtual Municipal: 2167 vecinos han realizado este 
año casi 5000 cursos en la Escuela 
 
La Escuela Virtual de Formación Municipal ha ofrecido, entre enero y junio, 4780 
acciones formativas, en las que se han inscrito un total de 2167 vecinos. En 2020, se 
realizaron 2191 cursos y fueron 1510 los vecinos que participaron en los mismos. 
 
La Escuela ofrece un total de 147 cursos, algunos de los cuales se imparten varias 
veces a lo largo del año, y son gratuitos para los empadronados en Boadilla que 
tengan 14 años o más. 
 

La formación incluye áreas como 
Administración y Oficinas, Comercial, 
Diseño, Idiomas, Industrial, Legislación, 
Ofimática, Prevención, Calidad y 
Medioambiente, Programación y 
Recursos Humanos. 
 
Todos los cursos han sido diseñados 
empleando recursos multimedia que 
facilitan el aprendizaje de los 
contenidos; cuentan con numerosos 

ejercicios y una prueba de evaluación final que hay que superar para obtener el 
correspondiente diploma acreditativo. 
 
Toda la información y el modo de inscripción y acceso a los cursos se encuentran en 
el enlace https://www.formacionayuntamiento.es 
 
8 de septiembre: Programación Jornadas y Talleres Empleo para el segundo 
semestre de 2021 
 
El Ayuntamiento de Boadilla, a través de la Agencia de Colocación Municipal  de la 
Concejalía de Empleo, ofrece a las personas que buscan trabajo un nuevo ciclo de 
jornadas y talleres para acceder en mejores condiciones al mercado laboral. El 
ciclo, que es gratuito, se imparte de forma online, por la situación sanitaria derivada 
del COVID-19, entre el 14 de septiembre y el 22 de diciembre. Los ponentes son 
reconocidos profesionales con experiencia en consultoría de Recursos Humanos. 
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Las ponencias quieren aportar claves sobre aspectos como el uso de la red social 
Linkedin para buscar empleo, las entrevistas de selección, la marca personal, entre 
otras materias. 
 
El programa, que se extenderá hasta finales del mes de diciembre será el siguiente: 
 

 14 de septiembre: "Cómo utilizar LindedIn en tu búsqueda de empleo". 
 29 de septiembre: "Cómo aplicar el embudo de ventas a tu búsqueda de 

empleo". 
 6 de octubre: "Qué errores evitar cuando buscas empleo". 
 20 de octubre: "Cómo diseñar tu proyecto de reorientación profesional". 
 9 de noviembre: "Cómo buscar empleo en Internet de forma segura". 
 15 de diciembre: "Cómo tener éxito en la entrevista de selección". 
 22 de diciembre: "Cómo crear tu marca personal para encontrar empleo". 

 

 
 
14 de septiembre: "Cómo utilizar LindedIn en tu búsqueda de empleo" 
 
Sesión on line a través de la plataforma Zoom que perseguía los siguientes objetivos: 
 

 Diseñar un perfil atractivo. 
 Conocer toda las utilidades que esta herramienta nos ofrece de forma 

detallada para darle un uso eficaz. 
 Trabajar el posicionamiento y la visibilidad en esta red. 
 Trabajar la red de contactos. 
 Incluir LinkedIn en el Plan de acción de la búsqueda de empleo. 
 Mejorar la imagen personal y profesional. 

 
Contenidos: 
 

 Antes de Empezar: 
 Objetivo de LinkedIn 
 Usos 
 Desterrar prejuicios 

 Aspectos a tener en cuenta antes de desarrollar nuestro perfil de LinkedIn: 
 Autoanálisis 
 Marca Personal 
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 Propuesta de Valor 
 Estrategia de Acción 

 Diseño del perfil profesional 
 Estrategia en LinkedIn 

 Acciones más relevantes: Analizar, Consultar, Actuar, Comunicar 
 Análisis de datos: Visibilidad y alcance: (SSI Social Selling Index) 
 Feed/Inicio, personalizar 
 Red de Contactos 
 Actividad 
 Empleo 
 Configuración 

 

 
 
La ponente fue Laura Ramírez, Pedagoga especializada en orientación laboral. 
 
Tuvo 37 asistentes. 
 
29 de septiembre: "Cómo aplicar el embudo de ventas a tu búsqueda de empleo" 
 
Jornada on line que tuvo como objetivo enseñar a usar las técnicas de los mejores 
expertos en marketing y ventas para optimizar la búsqueda de empleo. 
 
Perseguía que el participante pueda: 
 

 Conocer herramientas de 
prospección de contactos. 

 Sacar el máximo provecho a 
Linkedin como base de datos de 
contactos. 

 Convertir la búsqueda de 
empleo en un sistema que 
trabaje para él. 

 Detectar necesidades de las 
empresas y ofrecerse como 
solución en forma de empleo. 

 
El ponente fue Nacho Caballero - Escritor y Formador especializado en Storytelling. 
 
Tuvo 20 asistentes. 
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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. 
 

 
 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
13 de julio: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla Emplea" 
con la empresa Aiuken Solutions, S.L. 
 
El alcalde, Javier Úbeda, firma un convenio con la empresa Aiuken Solutions, S.L. 
para el fomento del empleo de vecinos del municipio a través del portal de nuestra 
Agencia de Colocación, SILBO. 
 
Boadilla Emplea es un proyecto dirigido a las empresas que nace de la necesidad 
de ayudar y apoyar a éstas, en la contratación de trabajadores a través del Portal 
de Empleo SILBO de la Agencia de Colocación Municipal, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del Portal de Empleo y concretamente de los 
vecinos de Boadilla del Monte. 
 
Boadilla Emplea se materializa a través de la firma de convenios de colaboración 
con las empresas que buscan trabajadores a través de la Agencia de Colocación 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte está autorizado desde el año 2012 para 
actuar como Agencia de Colocación por el Servicio Público de Empleo. La Agencia 

Bocapopi, S.L.  Euder Energy  
Grupo Workandlife, S.L. Ochentays, S.L. (MIDAS) 
Mosancar Uldesa Aplicaciones  
Comercial SM Neoture madera tecnológica 
Coolab DCH - Organización Internacional de 

Directivos de Capital Humano 
Sicher Ocio y Diversión, S.L. Canbuyon films  

Las Rozas de Madrid 
Defensa y Reclamación Letra 2 U-TAD - Centro Universitario de 

Tecnología y Arte Digital 
Euder Energy Induvalma, S.L. 
Energy Solar Tech 
Enigma Technologies 

GSD Educación 
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de Colocación realiza la labor de intermediación laboral a través del portal de 
empleo SILBO, que está operativo desde 2008. 
 
Si bien, tanto la Agencia de Colocación como el Portal de Empleo SILBO son 
ampliamente conocidos en el mercado local de empleo, existe todavía un 
importante espacio de mejora en cuanto a su conocimiento y utilización, como 
recursos públicos y gratuitos, por parte sobre todo de las empresas. 
 
Esto motiva la necesidad de difundir ampliamente el servicio que presta la Agencia 
de Colocación municipal entre las empresas, tanto de Boadilla como de otros 
municipios de los alrededores, que necesitan buscar candidatos para cubrir sus 
ofertas de empleo. 
 
Las empresas participantes, además de poder utilizar el Portal de Empleo SILBO, 
tendrán la posibilidad de acceder a determinadas ventajas como por ejemplo: 
 

 Utilización de espacios para la realización de entrevistas de selección de las 
ofertas gestionadas a través del portal de empleo (SILBO). 

 Utilización de aulas para la impartición de acciones formativas internas 
puntuales a sus trabajadores. El uso de aulas se realizará en función de la 
contratación realizada a través de SILBO. 

 

 
 
15 de julio: Adjudicación contrato programación nuevo Portal de Empleo y App 
"SILBO" 
 
Para mejorar y actualizar la herramienta de búsqueda de empleo de la Agencia de 
Colocación Municipal, se ha licitado un contrato de servicios para programar un 
nuevo Portal de Empleo que estará acompañado por una "App" que facilite a los 
usuarios la consulta y búsqueda de ofertas de empleo. 
 
Esta nueva herramienta pretende mejorar la calidad de uso, tanto para 
demandantes de empleo como para empleadores. 
 
La empresa que ha conseguido llevarse este contrato es Kamar Ingeniería y 
Servicios, S.L. y ya está trabajando en esta nueva herraminta de inserción laboral que 
el Ayuntamiento de Boadilla del Monte podrá presentar en los próximos meses. 
 
6 de agosto: Balance actuación SILBO: Casi 350 vecinos han conseguido trabajo en 
los últimos 30 meses a través de SILBO 
 
El Portal de Empleo Municipal SILBO ha gestionado un total de 349 contrataciones de 
vecinos de Boadilla del Monte entre 2019 y lo que llevamos de 2021. De ellas, 175 se 
llevaron a cabo en 2019, 97 en 2020 y las 77 restantes en los seis primeros meses del 
presente año. 
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Además, dicha plataforma ha publicado 2210 puestos de trabajo que ofrecen 
empresas de la localidad (1173 en 2019, 640 en 2020 y 397, por ahora, en 2021). En 
cuanto a inscripciones de vecinos en dichas ofertas de empleo, en 2019 fueron 1947; 
en 2020, 2389 y, en 2021, hasta la fecha, han sido 1035 las personas en búsqueda de 
empleo que solicitaron puestos de trabajo publicados en SILBO. 
 

 
 
15 de septiembre: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla 
Emplea" con la empresa Jardines Boadilla UTE 
 
El alcalde, Javier Úbeda, ha firmado hoy un nuevo convenio de colaboración con 
los adjudicatarios del nuevo contrato de jardinería y limpieza de las zonas verdes de 
Boadilla del Monte y que entra en vigor este mismo mes de septiembre para 
fomentar la contratación de vecinos a través de la Agencia de Colocación 
Municipal y su Portal de Empleo "SILBO". 
 

 
 


