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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 4 de 
marzo 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 4º trimestre del año 2020 se ha atendido a 112 
personas (9 consultas menos que en el cuarto trimestre de 2019 y 49 menos que en el 
trimestre anterior). 
 

  2020 2019 
OCTUBRE 43 60 

NOV. 39 44 
DIC. 30 17 

TOTAL 112 121 
 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 4º trimestre del año 2020 se han inscrito un total de 
534 personas, (63 personas más que en el mismo trimestre del año anterior y 346 
personas menos que en el trimestre anterior, motivado por el efecto de la Feria Virtual 
de Empleo de la Comunidad de Madrid, celebrada en el tercer trimestre y que 
incremento rotundamente el dato de personas inscritas). 
 

  2020 2019 
OCTUBRE 251 214 

NOV. 145 163 
DIC. 138 94 

TOTALES 534 471 
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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 0 0 0 (0%) 

PRIMARIA / ESO 42 36 78 (15%) 
BUP/FP 62 97 159 (30%) 

UNIVERSITARIOS 91 206 297 (55%) 
TOTALES 195 339 534 
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USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
OCTUBRE 12 2 14 

NOV. 17 2 19 
DIC. 17 4 21 

TOTALES 46 8 54 
 

 
 
B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 4º trimestre del año se han ofertado un total de 
113 puestos de trabajo. 
 
Éste dato indica que se han gestionado 177 puestos de trabajo menos que en el 
mismo trimestre del año anterior y 13 puestos menos que el trimestre anterior (279). 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 
OCTUBRE 35 119 

NOV. 42 98 
DIC. 36 73 

TOTAL 113 290 
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OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 4º trimestre del año se han registrado un total de 84 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 90,3 % (73 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 9,7 % restante (11 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha bajada a la mitad el número de ofertas (92 menos) 
respecto al mismo trimestre del año 2019 (176) y se ha mantenido similar respecto al 
tercer trimestre de 2020 (9 menos - 93). 
 

  2020 2019 
OCTUBRE 27 85 

NOV. 30 50 
DIC. 27 41 

TOTAL 84 176 
 

 
 
CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 4º trimestre de 2020 se ha 
gestionado un total de 23 contrataciones, 37 contrataciones menos que en el mismo 
Trimestre de 2019 y 8 más que en el 3º trimestre de 2020 en el que se registraron un 
total de 15 contrataciones. 
 

 
2020 2019 

OCTUBRE 6 27 
NOV. 8 15 
DIC. 9 18 

TOTALES 23 60 
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Variable de Género: se han formalizado 18 contratos a mujeres (78%) y 5 a hombres 
(22%). 
 

 
 
Tipología contractual:  se han formalizado 16 contratos temporales y 5 Indefinidos. 
Se ha producido 2 contrataciones de carácter mercantil. 
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OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 

 
1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
6 de octubre: Jornada de empleo on line: "Supera con éxito una entrevista on line". 
 
La jornada estuvo dirigida a personas en situación de búsqueda de empleo, y el 
objetivo ha sido que los asistentes conozcan todo el proceso de la Autocandidatura 
para poder implementarlo e instaurarlo como una opción más en la búsqueda de 
empleo. 
 
En esta ocasión nos quisimos centrar en las estrategias y factores determinantes para 
afrontar una entrevista on line con las mayores garantías de éxito. 
 
Los objetivos que se abordaron en esta sesión a cerca de las entrevistas on line son: 
 

 Beneficios y desventajas 
 Plataformas 
 Preparación 
 El sitio 
 El aspecto 
 El desarrollo 
 Comunicación verbal y no verbal 
 Gestión de tiempos 
 Resolución de incidencias 
 Simuladores 
 Grabación de respuestas para procesos de selección 

 
CONTENIDOS: 
 

 Aspectos generales de la entrevista: 
 En qué se fijan los seleccionadores 
 Perfil, objetivo profesional 
 Fases de la entrevista 
 Entrevista por competencias 

 
La ponente fue Laura Ramírez, pedagoga especializada en Orientación Laboral y 
socia fundadora de Orienta-T. 
 
Tuvo 72 asistententes 
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21 de octubre: Jornada on line: "Kit esencial para superar el proceso de selección". 
 
Sabemos que la búsqueda de un empleo es un proceso comparable a una carrera 
de obstáculos, de tal forma que, cada paso, toma vital importancia para alcanzar el 
siguiente, así, la redacción del mensaje en el que adjuntamos el CV es vital para 
conseguir que el reclutador tenga interés en abrir nuestro CV. 
 
El contenido, formato, estructura y demás elementos del CV, son cruciales para 
conseguir que nos citen a una entrevista. En este punto, queremos focalizar esta 
sesión en esta fase de la búsqueda de empleo, cómo encarar el proceso de 
selección. 
 
Objetivo: Conocer, desde la experiencia de una reclutadora de talento, 
actualmente en activo, cómo actuar y qué decir durante el proceso de selección. 
 
Contenidos: 
 

 Conocer el tipo de candidatos que buscan las empresas y lo que valoran los 
reclutadores. 

 Aprender las claves para saber cómo actuar y qué decir durante las 
diferentes fases de un proceso de selección. 

 
La ponente fue Olga de Vega, Psicóloga, formadora y Coach. 
 

Tuvo 61 asistentes. 
 
4 de noviembre: Jornada de Empleo On Line: "Cómo liderar tu proceso de búsqueda 
de empleo para obtener mejores resultados". 
 

Liderarte a ti mismo puede suponer ese 
factor clave que te ayude en momentos 
críticos, por eso, conocerte, saber cuáles son 
tus fortalezas para emplearlas como 
palanca y mejorar otras áreas que te están 
limitando, poner el foco en lo que sí tienes, 
puede ser diferencial en tu proceso de 
desarrollo profesional.  
 
La ponente fue Yamila Masoud, Psicóloga, 
consultora, facilitadora y Coach. 
 

Tuvo 45 participantes. 
 
18 de noviembre: Jornada de Empleo On Line: "Tu plan personal de búsqueda de 
empleo". 
 
Partimos de 3 circunstancias que determinan el resultado de la búsqueda de 
empleo, tales como que: 
 

 5 de cada 10 demandantes de empleo no adaptan su CV al puesto al que 
se presentan. 

 Desconocimiento sobre la creación de una carta de presentación enfocada 
y dirigida a la empresa.  

 Sólo el 40% de los candidatos conoce y utiliza "social media" como 
herramienta para la búsqueda de empleo.  



 

9 

 
Queremos enfocar esta sesión en cómo realizar un plan personal de búsqueda de 
empleo que nos posicione lo mejor posible como los candidatos idóneos frente a la 
empresa. 
 
La ponente fue Amanda Martínez, Directora de Recursos Humanos y Coach Integral. 
 
Tuvo 46 asistentes. 
 

 
 
 
 
IX Semana del Empleo de Boadilla del Monte 
 
Con el fin de ayudar a las personas desempleadas a afrontar mejor la búsqueda de 
trabajo, la Concejalía de Empleo organizó los días 24, 25 y 26 de noviembre la IX 
Semana del Empleo en la que se ofrecieron ponencias y talleres gratuitos, que se 
llevaron a cabo de manera virtual.  
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Las charlas aportaron claves sobre aspectos como el uso de las redes sociales en la 
búsqueda de empleo, como orientar a los jóvenes para encontrar su primer empleo, 
una ponencia dirigida a personas mayores de 45 años que están en búsqueda de 
empleo, y también se habló acerca de la situación del mercado laboral actual y 
post Covid 19, entre otros temas de interés. 
 
Las ponencias, que se ofrecieron en horario de mañana y tarde, fueron las siguientes: 
 
 

24 noviembre: 
 

 ¿Tienes un perfil atractivo en LinkedIn? Mejóralo y consigue resultados. - 
Ponente: Laura Ramírez - Orientat, Pedagoga especializada en Orientación 
Laboral. 

 Preséntate e impacta en 30 segundos. - Ponente: Ana Lostalé, Psicóloga y 
Executive Coach por la EEC. 

 El Mercado Laboral durante y Post Covid19. - Ponente: Lara Vidal, Técnico de 
Proyectos de Empleo en Cruz Roja Española. 

 Cómo buscar tu 1 Empleo si no tienes experiencia. - Ponente: José Miguel 
García Muñiz, Youtuber y Orientador laboral (Humanos como recurso). 

 

 
 
25 de noviembre: 
 

 Procesos de Selección para trabajar en ONG. - Ponente: Julie Barale, Técnico 
de Selección (Acción contra el hambre). 

 Cómo encontrar empleo si tienes más de 45 años. - Ponente: María Gutierrez, 
CEO y fundadora de Hiwook (Talento sin sesgos). 

 La Red de Contactos para el Empleo. - Ponente:  César Riano, CEO y 
Fundador de Bumok Human Factor. 
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26 de noviembre: 
 

 Conoce desde dentro el proceso de selección. Mitos y Realidades. - Ponente: 
Montserrat Navarro, Consultor de RRHH. 

 Mejora tu Empleabiliadad con el Sistema Disc. - Ponente: Marta Freire, 
Psicóloga Educativa, Formadora y Coach. 

 ¿Conoces las competencias más demandadas en el mercado laboral? - 
Ponente: Olga de Vega, Psicóloga-Formadora-Coach Bitácora Consulting. 

 

 
 
Además de los talleres, hubo dos actividades complementarias: "Servicio gratuito 
personalizado de consultoría de Linkedin", en el que se aprendió a mejorar nuestro 
perfil en esta Red Social Profesional, y el "Corner de Elevator Pitch", en el que se 
asesoró acerca de cómo realizar una presentación de nuestro perfil profesional en 
90 segundos. 
 
Número de participantes en la Semana del Empleo: 394 
 
2 de diciembre: Jornada On Line: "La crisis: ¿una oportunidad o una amenaza? 
 
La RAE define la crisis como: “Cambio profundo y de consecuencias importantes en 
un proceso o una situación, o en la manera en que estos son apreciados”. Debido a 
la crisis sanitaria, económica y social del Coronavirus, se hace necesario trabajar 
este aspecto desde un punto de vista constructivo. 
 
Objetivos: Que los asistentes adquieran una Guía para construir su nueva realidad 
profesional. 
 
Destinado a todas aquellas personas que se encuentren en búsqueda de empleo o 
bien quieran dar un giro a su carrera profesional. 
 
Contenidos: En este taller se vio los 6 pasos para utilizar la crisis como palanca de 
cambio profesional: 
 

 C: Competencias 
 R: Resiliencia 
 I: Innovación 
 S: Sí 
 I: Ilusión 
 S: Seguridad 

 
La ponente fue Marta Freire, Psicóloga Educativa, formadora y coach. 
 

Tuvo 39 asistentes. 
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16 de diciembre: Jornada On Line: "Cómo superar con éxito una dinámica de grupo". 
 
Basándonos en el Ciclo de Aprendizaje de Kolb así como en el Aprendizaje 
Experiencial, reforzaremos la adquisición de conceptos y habilidades a través de la 
práctica, la valoración y la reflexión. 
 
Contenidos: 
 

 Qué son  
 Tipos de dinámicas de grupo  
 Qué evalúa un seleccionador  
 Consejos clave y aspectos a tener en cuenta a la hora de enfrentarse a 

ellas  
 
La ponente fue Ana Lostalé, HR Consultant& ExecutiveCoach. 
 
Número de participantes: 32 
 

 
 
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 20 empresas. 
 

Primark Finanzauto 
Carrefour Prosegur 

Metro Ligero Oeste Kave Home 
El Corte Inglés Bergé 

AG Restauración Group Ideotur 
Profit Innova BNB 

Aiuken Solutions Althea 
Audiotools Ibérica Altran 

Bisiona Best Hotels 
Binternational Quirón Salud 
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3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
8 de octubre: Prorroga del convenio de colaboración con Editorial SM 
 
El 8 de octubre se firmó la renovación del convenio con el Grupo Editorial SM para el 
fomento de la contratación de los vecinos de Boadilla a través del Portal de Empleo 
Municipal SILBO. 
 
A través de este convenio se gestionaron 2 ofertas de empleo y se contrató a 1 
persona. 
 
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. 
 

 
 
9 de octubre: El Ayuntamiento pone en marcha "Boadilla Emplea" para fomentar las 
contrataciones a través de SILBO 
 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha puesto en marcha el programa "Boadilla 
Emplea" con el fin de fomentar la contratación de trabajadores por parte de las 
empresas a través del Portal de Empleo SILBO de la Agencia de Colocación 
Municipal. El programa se materializa con la firma de convenios de colaboración 
entre el Consistorio y las empresas interesadas, tal y como desde 2018 se viene 
haciendo con algunas como Carrefour, Sodexo, Supermercados BM, Editorial SM, 
Colegio CASVI y Centro de Enseñanzas Modernas. 
 
Aquellas empresas interesadas en formar parte de este programa puedan solicitar su 
adhesión desde la sede electrónica del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. 
 
Las empresas participantes podrán acceder a determinadas ventajas como el uso 
de espacios para las entrevistas de selección de las ofertas gestionadas a través de 
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SILBO así de aulas para impartir acciones formativas internas puntuales a sus 
trabajadores. 
 
13 de octubre: Prorroga del convenio de colaboración con Grupo Uvesco 
 
Se prorroga por un año más el convenio de colaboración que desde hace tres años 
vincula al Ayuntamiento con el Grupo empresarial Uvesco (Supermercados BM). 
 
El impacto de este convenio en el último año se detalla en las siguientes cifras: 
 

 Nº de Ofertas gestionadas: 13 
 Nº de Personas contratadas: 16 
 Nº de Personas contratadas de Boadilla del Monte: 14 

 
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. 
 

 
 
19 de octubre: Prorroga del convenio de colaboración con Eurocolegio CASVI 
 
El 19 de octubre se firmó la renovación del convenio de colaboración con el 
Eurocolegio Casvi Boadilla, mediante el cual se han lanzado 3 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. 
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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. 
 

 
 

3 de noviembre: Colaboración en el proyecto "Lanzadera de Empleo" de la Agencia 
para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid 
 
Con el objetivo de dar a conocer a los participantes la actividad que realiza la 
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y las Agencias de 
Colocación en general, como recursos a utilizar en su proceso de búsqueda activa 

de empleo, se impartió una ponencia, 
por primera vez en formato On-line 
debido a situación sanitaria actual 
ocasionada por el Covid19. Además, se 
informó a los asistentes acerca de la 
creación de la Red Madrileña de 
Agencias de Colocación Municipales 
(REMAC), que es una iniciativa del 
Ayuntamiento de Boadilla del Monte, 
en colaboración con la Federación de 
Municipios de Madrid (FMM). 

 
11 de noviembre: Reunión REMAC con la Viceconsejera de Empleo de la Comunidad 
de Madrid 
 
Se lleva a cabo una reunión en la Sede de la Consejería de Empleo de la 
Comunidad de Madrid. 
 
Asistentes por parte de la Comunidad de Madrid: 
 

 Dña. Eva María Blázquez Agudo. Vicconsejera de Empleo de la Comunidad 
de Madrid. 

 D. Ignacio Niño Pérez. Director General del Servicio Público de Empleo. 
 
Asistentes por parte de la FMM: 
 

 D. Javier Ayala. Presidente de REMAC y Alcalde de Fuenlabrada 
 Dª. Cristina Moreno. Secretaria General de la FMM 
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 D. Fernando Lapuente. Agente de Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte y Asesor de la FMM en materia de Empleo 

 D. José Barcia. Coordinador General Técnico de la FMM y Secretario de 
REMAC 
 

En la reunión se facilita a la Comunidad de Madrid la siguiente documentación: 
 

1. Indicadores de las Agencias de Colocación Municipales de REMAC 2018 y 
datos de población y empleo. 

2. Estrategia REMAC 
3. Acta de la 1ª Asamblea General de REMAC celebrada el 12 de diciembre de 

2018 
4. Normas de Organización y Funcionamiento de REMAC aprobadas en Junta 

de Gobierno de la FMM 
 
Entre los temas a tratar se proponemos suscribir un Convenio de Colaboración entre 
la Consejería de Economía, Empleo y Competitividad y la Federación de Municipios 
de Madrid que regule la colaboración entre la Viceconsejería de Empleo y REMAC. 

 


