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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 30 de 
diciembre de 2022. 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 29 de septiembre se produjo la migración de 
datos del portal de empleo SILBO a una nueva base de datos, por lo que han 
podido perderse algunos datos que valoraremos si son significativos o no según 
transcurra el tiempo y que la nueva herramienta esté funcionando con normalidad. 
 
 
A.- USUARIOS: 
 
CONSULTAS ATENDIDAS: Durante el 3º trimestre del año 2022 se ha atendido a 90 
personas (22 consultas menos que en el tercer trimestre de 2021 y 3 consultas menos 
que en el trimestre anterior). 
 
 

 2021 2022 
JULIO 25 22 

AGOSTO 28 22 
SEPT. 59 46 

   
TOTAL 112 90 
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USUARIOS INSCRITOS: Durante el 3º trimestre del año 2022 se han inscrito un total de 
346 personas, (228 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior y 55 
personas menos que en el trimestre anterior). 
 
 

 2021 2022 
JULIO 134 75 

AGOSTO 125 110 
SEPT. 315 161 

TOTALES 574 346 
 

 
 
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 26 24 50 – 14,4% 
BUP/FP 36 76 112 – 32,4% 

UNIVERSITARIOS 40 143 183 – 52,9% 
TOTALES 103 243 346 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

 1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
JULIO 8 4 12 

AGOSTO 15 1 16 
SEPT. 22 3 25 

    
TOTALES 45 8 53 

 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 3º trimestre del año se han ofertado un total de 
343 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 9 puestos de trabajo menos que en el mismo 
trimestre del año anterior y 156 puestos menos que el segundo anterior (499).  
 

 2021 2022 
JULIO 130 57 

AGOSTO 102 104 
SEPT. 120 182 
TOTAL 352 343 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 3º trimestre del año se han registrado un total de 185 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 91,25 % (158 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 8,75 % restante (27 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que se ha mantenido el número de ofertas (2 menos) que en el 
mismo trimestre de 2021 (187) y ha disminuido respecto al trimestre anterior (194 
menos). 
 

 2021 2022 
JULIO 49 31 

AGOSTO 58 49 
SEPT. 80 105 

TOTAL 187 185 
 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 3º trimestre de 2022 se ha 
gestionado un total de 39 contrataciones, 6 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2021 y 7 contrataciones más que en el 2º trimestre de 2022 en el que se 
registraron un total de 32 contrataciones. 
 

 2021 2022 

JULIO 9 11 
AGOSTO 2 7 

SEPT. 34 21 
TOTALES 45 39 
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Variable de Género: se han formalizado 30 contratos a mujeres (77%) y 9 a hombres 
(23%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 19 contratos temporales y 20 Indefinidos. 
No se ha producido ninguna contratación de carácter mercantil. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
22 de julio: Firma del contrato de gestión de la Escuela Virtual Municipal 
 
La Escuela Virtual de Formación Municipal que lleva funcionando desde febrero de 
2020, continuará facilitando la realización de cursos de formación on line a todos los 
vecinos de Boadilla del Monte tras la firma del contrato de gestión de la misma a 
favor de la empresa Grupo Conforsa, Análisis, Desarrollo y Formación, S.A.. 
 
La Escuela Virtual de Formación Municipal ha ofrecido, hasta julio de 2022, 6098 
acciones formativas, en las que se han inscrito un total de 2.472 vecinos. 
 
La Escuela ofrece un total de 154 cursos, 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 
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12 de septiembre: Presentación del ciclo de jornadas y talleres de búsqueda de 
empleo entre septiembre y diciembre de 2022 
 
La concejalía de Empleo organizó para el último trimestre del año un nuevo ciclo de 
jornadas y talleres para ayudar a las personas que buscan empleo a hacerlo en las 
mejores condiciones. La formación es gratuita y se programó su realización en el 
Centro de Empresas Municipal y de forma online. 
 
El ciclo, a cargo de reconocidos profesionales con experiencia en Recursos 
Humanos, programaba su comienzo el 21 de septiembre y se extenderá hasta el 21 
de diciembre. 
 
El programa es el siguiente: 
 

 21 y 22 de septiembre, de 11:00 a 13:00 h. Centro de Empresas. Consigue un 
perfil 10 en Linkedin. 

 5 octubre, de 11:00 a 13:00 h. Online. Cómo crear tu marca personal para 
encontrar empleo. 

 17 a 21 octubre, de 10 a 13:00 h. Centro de Empresas.  Taller de búsqueda 
activa de empleo. 

 9 de noviembre, 11:00 -13:00 h. Centro de Empresas.  Automatiza tu búsqueda 
de empleo. 

 14 diciembre, de 11:00 a 13:00 h. Centro de Empresas. Supera con éxito una 
entrevista online. 

 21 diciembre, de 11:00 a 13:00 h. Online. El talento senior y el valor de la 
experiencia. 

 

 
 
21 y 22 de septiembre: “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 el usuario puede crear su 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 le ayudarán en su búsqueda de empleo. 
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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. 
 
Tuvo 9 asistentes de 16 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. 
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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 25 empresas. 
 

Residencia Emera Afidea Medicentro 
El Árbol Catering Brookling Fitboxing Boadilla 
Dieciséis 24 MOVE FITNESS PLACE 
Grupo Hnos. Gonzalo Multiservicios Nestport Gestión 
Haus Arquitectura Espressa Coffee and Water 
Verde Vertical Mirabal School 
Good Mood Productions Atrium Centro Negocios Pozuelo 
Clínica Fisioheben Securitas Direct Pozuelo 
Polarclima S.L.U. Magic Forest 
Grupo Delgado Grupo Mas Careda, S.A. 
Cafetería California Cigna  
Solprolux Macho Sports Barbershop 
Playedu  

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
5 de julio: Firma de la prórroga del convenio de colaboración con la empresa Aiuken 
Solutions, S.L. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa Aiuken Solutions, 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. 
 
13 de septiembre: Firma de la prórroga del convenio de colaboración con la 
empresa Jardines Boadilla, U.T.E. 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa Jardines Boadilla, U.T.E. 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 4 ofertas de empleo, llegando a la 
contratación de 8 personas. 
 
 
 


