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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 4º trimestre del año 2017 se ha atendido 
presencialmente a 121 personas (50 consultas menos que en el cuarto trimestre del 
año 2016). 
 

  2017 2016 
OCTUBRE 46 51 

NOVIEMBRE 43 39 
DICIEMBRE 32 81 

      
TOTAL 121 171 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 4º trimestre del año 2017 se han inscrito un total de  
548 personas, (124 personas más que en el mismo trimestre del año anterior). 
 

  2017 2016 
OCTUBRE 194 173 

NOVIEMBRE 209 156 
DICIEMBRE 145 95 

      
TOTALES 548 424 
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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 cuarto trimestre del año en función de las variables de “Género” y “Nivel 
de estudios”. 
 

  HOMBRES MUJERES TOTALES 
SIN ESTUDIOS 1 0 1 (0,2%) 

PRIMARIA / ESO 42 68 110 (20%) 
BUP/FP 62 120 182 (33,2%) 

UNIVERSITARIOS 81 174 255 (46,6%) 
TOTALES 186 362 548 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 

OCTUBRE 22 9 31 
NOVIEMBRE 23 4 27 
DICIEMBRE 16 3 19 

TOTALES 61 16 77 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 4º trimestre del año se han ofertado un total de 
319 puestos de trabajo, de los que: 
 

- El 90 % (287 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 10 % restante (32 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato indica que se han gestionado 132 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior. 
 

  2017 2016 
OCTUBRE 124 57 

NOVIEMBRE 104 74 
DICIEMBRE 91 56 

TOTAL 319 187 
 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 
 
A lo largo del 4º trimestre del año se han registrado un total de 180 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 
 

- El 90 % (148 puestos) son ofertados por empresas. 
- El 10 % restante (32 puestos) son ofertados por particulares. 

 
Éste dato demuestra que ha subido de forma intensa tanto el número de ofertas 
como el de puestos respecto al mismo trimestre de 2016. 
 

  2017 2016 
OCTUBRE 73 41 

NOVIEMBRE 72 51 
DICIEMBRE 35 40 

TOTAL 180 132 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 4º trimestre de 2017 se ha 
gestionado un total de 44 contrataciones, 14 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2016 y 7 más que en el 3º trimestre de 2017 en el que se registraron un 
total de 37 contrataciones. 
 
 

 
2017 2016 

OCTUBRE 16 10 

NOVIEMBRE 18 12 

DICIEMBRE 10 8 

      
TOTALES 44 30 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 29 contratos a mujeres (66%) y 15 a hombres 
(34%). 
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Tipología contractual:  se han formalizado 29 contratos temporales y 13 Indefinidos. 
En este trimestre las contrataciones de carácter mercantil ha sido 2. 
 

 
 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
Noviembre 
 
Taller de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en colaboración con Servicios Sociales: 
Del 6 de al 10 de noviembre de 2017. 
 
La Concejalía de Servicios Sociales, en coordinación con el personal técnico de la 
Agencia de Colocación, impartió un taller de habilidades sociales y "Búsqueda 
Activa de Empleo" a 9 usuarios de ambas Concejalías que se encontraban en 
situación de desempleo. 
 

El personal técnico de la Concejalía de 
Servicios Sociales, a través de la 
participación de su personal técnico y de 
voluntarios impartió la parte del taller 
relacionada con l  as habilidades sociales, 
mientras que los técnicos de la Agencia de 
Colocación se encargaron del apartado 
directamente relacionado con la 
búsqueda activa de empleo. 
 

Posteriormente a la realización del taller se llevó a cabo un itinerario de inserción 
individualizado con cada participante, y un seguimiento de su proceso de búsqueda 
de empleo. 
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VI Semana del Empleo y el Emprendedor de Boadilla del Monte 
 
La Concejalía de Empleo y Formación, a través de su Agencia de Colocación, 
celebró en Boadilla del Monte la VI Semana del Empleo durante los días 28, 29 y 30 
de noviembre, con el objetivo de consolidarse como foro de referencia para todas 
aquellas personas que buscan empleo por cuenta ajena. 
 

A lo largo de tres días, con nueve ponencias y un 
taller, distintas empresas e instituciones 
transmitieron a los asistentes ideas y experiencias 
relacionadas con aspectos importantes como el 
uso de las redes sociales para buscar trabajo, las 
actitudes más adecuadas para encontrarlo, 
cómo saber poner en valor la experiencia o la 
importancia de la marca personal y el networking. 
También se abordaron aspectos prácticos como 
consejos para superar las entrevistas de trabajo, 
incluidas las que se hacen en inglés, o qué 
oportunidades de empleo hay, por ejemplo, en la 
zona noroeste de la Comunidad de Madrid o, 
para aquellos que deseen probar suerte fuera, en 
un país como Alemania. También, de forma más 
concreta, se informó sobre las ofertas de empleo 
del nuevo Carrefour Market que se instalará en 
Boadilla. 
 

 
Se realizaron un total de 10 jornadas y ponencias que fueron seguidas por un total de 
568 personas (un 19% más que en la edición del año anterior a la que acudieron 476 
personas). 
 
La temática de cada Jornada/ponencia fue: 
 

1. Ofertas de Empleo más demandadas de la Zona Noroeste - Grupo Adecco 
2. Ofertas de Empleo Carrefour Market en Boadilla del Monte - RRHH 

Supermercados Carrefour 
3. "Emplea la Emoción".  Como 

tener la actitud correcta para 
encontrar empleo - EsEmocion 
Emotional School 

4. El valor de la experiencia en el 
mundo del empleo - Manpower  

5. Qué profesional eres y cómo te 
relacionas: Marca Personal y 
Networking - Virginia Torija 

6. Claves para acertar en la 
entrevista de trabajo - Empieza 
Consultora 

7. Cómo acertar en tu estrategia de 
Búsqueda de Empleo - JobHunters y ANAC 

8. Cómo superar una Entrevista de Trabajo en Inglés - Silvina’s Language Team 
9. Destacar en las Redes Sociales para Rentabilizar el Tiempo en la búsqueda de 

empleo - Bitácora Consulting 
10. Vivir y Trabajar en Alemania - Consejero EURES Agencia Federal de Empleo 

de Alemania 
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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 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. 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Convenio de Colaboración con Grupo Carrefour 
 
En el tercer trimestre de 2017 se inició este proyecto de firma de convenios de 
colaboración con empresas para el fomento de la empleabilidad en Boadilla del 
Monte mediante la difusión entre las bases de datos de empresas de la Agencia de 
Colocación de una primera información sobre el funcionamiento del citado 
convenio. 
 
Fruto de este trabajo, el pasado 21 de noviembre se firmó con el Grupo Carrefour el 
primer convenio de colaboración. Esta empresa proyecta implantar en Boadilla del 
Monte una de sus tiendas del grupo bajo la marca Carrefour Market. 
 
Colaboración en el proyecto "Reorienta 45y+ de la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid 
 
El día 30 de Octubre la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte participó en el Programa de orientación y coaching denominado "Reorienta 
45y+ de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid a través de la 
ponencia realizado por un técnico del la Agencia de Colocación del Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte. 
 
Participación en el programa "Empleo a Punto", de Radio Intereconomía 
 
El sábado, día 4 de noviembre, el técnico de la Agencia de Colocación, Fernando 
Lapuente, participo en dicho programa. Se trata de un programa independiente de 
ANAC y su marca de comunicación JobsHunters.es, cuya temática principal es el 
empleo y la formación.  
 
Aprobación en Pleno de la "Adhesión de la Agencia de Colocación del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte" a la Red Madrileña de Agencias de 
Colocación de la Federación de Municipios de Madrid. 


