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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 4 de 
febrero de 2020. 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 2019 se ha atendido a 121 
personas (26 consultas menos que en el cuarto trimestre de 2018 y las mismas que en 
el trimestre anterior). 
 

  2019 2018 
OCTUBRE 60 65 

NOV. 44 36 
DIC. 17 46 

      
TOTAL 121 147 

 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 4º trimestre del año 2019 se han inscrito un total de 
471 personas, (102 personas menos que en el mismo trimestre del año anterior y 5 
personas más que en el trimestre anterior). 
 

  2019 2018 
OCTUBRE 214 254 

NOV. 163 187 
DIC. 94 132 

      
TOTALES 471 573 
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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 1 3 4 (0,9%) 

PRIMARIA / ESO 36 38 74 (15,7%) 
BUP/FP 52 95 147 (31,2%) 

UNIVERSITARIOS 82 164 246 (52,2%) 
TOTALES 171 300 471 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
OCTUBRE 24 11 35 

NOV. 17 7 24 
DIC. 13 0 13 

TOTALES 54 18 72 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 4º trimestre del año se han ofertado un total de 
292 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 78 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 13 puestos más que el trimestre anterior (279). 
 

  2019 2018 
OCTUBRE 119 74 

NOV. 98 78 
DIC. 75 62 

TOTAL 292 214 
 

 

OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 4º trimestre del año se han registrado un total de 176 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 92,5 % (155 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 7,5 % restante (21 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha subido el número de ofertas (4 más) que en el trimestre 
anterior (172) y también ha subido respecto al mismo trimestre de 2018 (20 más). 
 

  2019 2018 
OCTUBRE 85 57 

NOV. 50 51 
DIC. 4 48 

TOTAL 176 156 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 4º trimestre de 2019 se ha 
gestionado un total de 49 contrataciones, 28 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2018 y 8 más que en el 3º trimestre de 2019 en el que se registraron un 
total de 41 contrataciones. 
 
 

 
2019 2018 

OCTUBRE 27 26 
NOV. 15 23 
DIC. 7 28 

      
TOTALES 49 77 

 

 
 

 
Variable de Género: se han formalizado 36 contratos a mujeres (73%) y 13 a hombres 
(27%). 
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Tipología contractual:  se han formalizado 40 contratos temporales y 8 Indefinidos. 
Se ha producido 1 contratación de carácter mercantil. 
 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS Y TALLERES 
 
8 de octubre: Taller Elevator Pitch. Diseña tu mensaje y ponlo en práctica. 
 
El objetivo de este taller fue conocerse profesional y personalmente para poner en 
valor los aspectos que destaquen la candidatura a través de un mensaje trabajado, 
conciso, directo, claro y convincente, manejando la comunicación tanto verbal 
como no verbal. 
 
La ponente fue Laura Ramírez Burgos, entrenadora laboral, socia cofundadora de 
Orienta-T. 
 
Tuvo 15 Asistentes.  
 
23 de octubre: Jornada: Inteligencia emocional aplicada a la búsqueda de empleo. 
 
El hilo conductor de esta jornada fue pensar en términos de “situaciones”, “desafíos” 

y “oportunidades” que abren un mundo lleno 
de posibilidades y alternativas. Y son 
precisamente las alternativas las que 
permitirán conseguir los objetivos y continuar 
avanzando. ¿Por qué una misma situación es 
un “problema insalvable” para algunas 
personas y una “oportunidad” para otras? 
¿qué cambia?¿qué hace diferente a estas 
personas? La respuesta no la podemos 
encontrar en el entorno. La diferencia reside 
exclusivamente en la forma de pensar de 
cada persona. Tú decides cómo quieres 

enfocarte. 
 
La ponente fue Gloria Alonso, Socia de la empresa "Empieza Fresh Consulting". 
 
Tuvo 25 Asistentes. 
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Taller de Habilidades Sociales y Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en colaboración 
con Servicios Sociales: Del 11 al 15 de noviembre de 2019. 
 
Las concejalías de Asuntos Sociales y Empleo volvieron a impartir este taller de apoyo 
para la Búsqueda de Empleo que organizan periódicamente de forma conjunta. 

 
El taller se dirige a personas sin trabajo en situación 
de vulnerabilidad que están siendo atendidas en el 
Centro de Servicios Sociales por las trabajadoras 
sociales del Ayuntamiento y a usuarios de la 
Agencia de Colocación Municipal. 
 
El taller, al que han asistido 13 usuarios, se ha 
llevado a cabo en el Centro de Empresas Municipal 
y ha contado con un total de 15 horas lectivas. 
 

Los técnicos de la Concejalía de Formación y Empleo trabajan con los participantes 
para dotarles de nuevas técnicas y destrezas con las que afrontar la búsqueda de 
empleo mientras que las trabajadoras sociales imparten varias sesiones de 
inteligencia emocional para ayudarles a lograr una mayor conexión con los 
seleccionadores de personal durante las entrevistas de trabajo. 
 
La Agencia de Colocación Municipal, posteriormente a la celebración del taller, citó 
a los participantes para realizar con ellos un seguimiento personalizado de su 
proceso de búsqueda de empleo. 
 
VIII Semana del Empleo de Boadilla del Monte 
 
La Concejalía de Empleo y Formación, a través de 
su Agencia de Colocación, celebró en Boadilla del 
Monte la VIII Semana del Empleo durante los días 
19, 20 y 21 de noviembre. 
 
Javier Úbeda, Alcalde de Boadilla del Monte, junto 
con José Sánchez, Concejal de Formación y 
Empleo, presentaron este evento en el salón de 
actos del Centro de Empresas Municipal el día 19 
de noviembre. 
 
Esta octava edición congregó a 292 personas en 
torno a las 10 jornadas y talleres que se realizaron. 
 
Las charlas aportaron claves sobre aspectos como 
el uso de las redes sociales en la búsqueda de 
empleo, la actitud personal y la gestión de las 
emociones o cómo hacer una entrevista de 
selección. 
 
 
Las ponencias, que se ofrecieron fueron las siguientes: 
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19 noviembre: 
 Mindfullness para la búsqueda de empleo: gestión del estrés y atención a las 

oportunidades - Cristina Jardón (Pedagoga y coach experta en inteligencia 
emocional. 

 Cómo te puede ayudar una Agencia de Colocación en tu búsqueda de 
empleo - Yojana Pavón (Presidenta de la Asociación Nacional de Agencias 
de Colocación). 

 Cómo aplicar el "Design thinking" en tu búsqueda de empleo - Marta Freire 
(Psicóloga educativa, formadora y coach). 

 
20 de noviembre: 

 Las gafas de ver el éxito profesional y personal - Olga de Vega (Psicóloga, 
formadora y coach, socia de Bitácora Consulting). 

 La pérdida del puesto de trabajo: cómo afrontarla y motivarte para buscar 
empleo - Laura Ramírez (Pedagoga especializada en orientación laboral, 
socia de Orienta-T). 

 LinkedAcademy - Jorge Suárez (Asesor estratégico de LinkedIn, creador de 
Linkedingrowin). 

 

 
 
21 de noviembre: 

 Gestión de las emociones y el estrés en la búsqueda de empleo - Gloria 
Alonso (Empieza Fresh Consulting). 

 Encuentra empleo a través de tu red de contactos - Cristina Jardón 
(Pedagoga y coach experta en inteligencia emocional. 

 Taller de entrevista de selección en inglés - Silvina's Lenguages Team. 
 Ventajas de la autocandidatura para tu búsqueda de empleo - Marta Freire 

(Psicóloga educativa, formadora y coach). 
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Además de los talleres, hubo dos actividades complementarias: "Servicio gratuito de 
fotógrafo profesional para tu retrato del currículun vitae y redes sociales 
profesionales" y el "Servicio gratuito personalizado de consultoría de Linkedin". 
 
Fueron tres intensos días en los que los expertos invitados pudieron impartir diversas 
ponencias orientadas a la búsqueda de empleo. 
 
10 de diciembre: Taller: "Búsqueda de empleo para mayores de 45 años" 
 
El colectivo que mayores problemas de acceso al empleo presentan en Boadilla del 
Monte son las personas mayores de 45 años. ¿Por qué desechar el talento que más 
experiencia tiene? 

 
Ser conscientes de la realidad laboral incluye 
conocer las oportunidades reales que el 
mercado ofrece al talento senior, enfocar la 
búsqueda utilizando los recursos adecuados y 
dirigiéndose a las empresas que apuesten por 
profesionales con experiencia son algunas de 
las claves que se trabajaron en el taller, 
aumentar la motivación y salir de la frustración 
a través de un nuevo camino, su objetivo 
principal, y conocer casos reales de éxito. 
 

Hubo 20 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 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 24empresas. 
 

Arquimea Group Loxam Hune 
Aquaservice Newrest Inflight 
Bricomart Nubalia 
CNI Prosegur 
Dentina Siemens 
Huawei Tech On Rails 
Isdefe Vector 
Logista Viewnext 
Christie Digital System Albie 
Jofeg Abarca Vidrios España 
Sodexo Anisol Equipos 
Imopac Klimer 
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3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
Prorroga del convenio de colaboración con Supermercados BM 
 
El 2 de octubre se firmó la renovación del convenio con el Grupo Uvesco 
(Supermercados BM) para el fomento de la contratación de los vecinos de Boadilla 
a través del Portal de Empleo Municipal SILBO. 
 
Gracias a este convenio, 15 personas ya han sido contratadas.  
 
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 abrió al público una tienda en 
diciembre de 2018. 
 
Presentación Agencia de Colocación Municipal en Coolab Espacio de Coworking 
 
El 9 de octubre, el Alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Javier Úbeda 
Liébana, junto con el Concejal de Formación y Empleo, José Sánchez Lobato, 
realizaron una visita a los empresarios y emprendedores de "Coolab espacio de 
Coworking" y a la "Asociación de Empresas Prado del Espino" donde realizó la 
presentación de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
en las instalaciones de este centro empresarial privado radicado en el polígono 
empresarial, Prado del Espino de Boadilla del Monte. 
 
Allí expuso como la Agencia de Colocación municipal tiene como objetivo poner en 
contacto a empresas y demandantes de empleo a través del portal de empleo 
SILBO, de manera totalmente gratuita. 
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Prorroga del convenio de colaboración con Grupo SM 

 
El día 23 de octubre, se firma la prórroga del Convenio de Colaboración con la 
empresa Grupo SM. El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las 
empresas, y a Grupo SM 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. 

 
Por otro lado, la empresa Grupo SM, es un 
grupo editorial dedicado a la 
elaboración de contenidos y servicios 
educativos, publicaciones religiosas, y 
literatura infantil y juvenil, además de 
desempeñar una la labor social a través 
de la Fundación SM, que destina los 
beneficios del grupo editorial a mejorar la 
calidad de la educación y a hacer llegar 
la docencia y la cultura a los sectores 
más desfavorecidos de la sociedad. 

 
El Grupo SM tiene radicada su sede social desde hace muchos años en Boadilla del 
Monte y cuenta con más de 2.000 trabajadores repartidos por sus distintas unidades 
productivas con un continuo proceso de reclutamiento de candidatos de diverso 
perfil formativo y profesional. 
 
Prorroga del convenio de colaboración con Eurocolegio CASVI 
 
El 6 de noviembre se firmó la renovación del convenio de colaboración con el 
Eurocolegio Casvi Boadilla, mediante el cual se han lanzado 8 ofertas de empleo a 
los vecinos de Boadilla del Monte. 
El objeto del presente convenio es ayudar y apoyar a las empresas, y a Eurocolegio 
CASVI 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. 
 
Por otro lado, la empresa 
Eurocolegio CASVI, es un centro 
educativo concertado, modelo 
educativo privado, homologado y 
mixto, dotado de todos los medios 
necesarios para dar una enseñanza 
de calidad. Se implanta en Boadilla 
del Monte en 2005 y cuenta con 
aproximadamente 120 profesores, 
todos ellos Diplomados y Maestros 
en diferentes especialidades, 
además de Titulados Superiores. 
 
Eurocolegio CASVI tiene radicada en Boadilla del Monte uno de sus centros 
educativos y le interesa la firma de este convenio de colaboración para dar 
respuesta a las necesidades de personal, no sólo profesorado, que se le presentan 
periódicamente. 
 


