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Nota: Los datos que contiene el presente informe han sido extraídos a fecha 17 de 
febrero de 2022. 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 2021 se ha atendido a 115 
personas (3 consultas más que en el cuarto trimestre de 2020 y 3 consultas más, 
también, que en el trimestre anterior de 2021). 
 

2021 2020 
OCT. 33 43 
NOV. 52 39 
DIC. 30 30 

TOTAL 115 112 
 

 
 
USUARIOS INSCRITOS: Durante el 4º trimestre del año 2021 se han inscrito un total de 
580 personas, (46 personas más que en el mismo trimestre del año anterior y 6 
personas más que en el trimestre anterior). 
 

2021 2020 
OCT. 205 251 
NOV. 280 145 
DIC. 95 138 

TOTALES 580 534 
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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 0 4 4 (0,7%) 

PRIMARIA / ESO 39 39 78 (13,5%) 
BUP/FP 68 112 180 (31%) 

UNIVERSITARIOS 85 233 318 (54,8%) 
TOTALES 192 388 580 

 

 
 
USUARIOS ORIENTADOS LABORALMENTE: 
 

1ª TUTORÍA 2ª TUTORÍA TOTALES 
OCT. 14 2 16 
NOV. 21 4 25 
DIC. 11 3 14 

TOTALES 46 9 55 
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B) EMPRESAS: 
 
PUESTOS OFERTADOS: A lo largo del 4º trimestre del año se han ofertado un total de 
318 puestos de trabajo. 

Éste dato indica que se han gestionado 205 puestos de trabajo más que en el mismo 
trimestre del año anterior y 34 puestos menos que el trimestre anterior (352). Sigue 
manteniéndose un fuerte crecimiento de puestos ofrecidos después de la mitad del 
presente año. 
 

2021 2020 
OCT. 148 35 
NOV. 98 42 
DIC. 72 36 

TOTAL 318 113 

 
 
OFERTAS DE EMPLEO: 

A lo largo del 4º trimestre del año se han registrado un total de 171 Ofertas de Empleo 
(Con distintos puestos de trabajo para cada oferta), de los que: 

- El 94 % (153 ofertas) son ofertados por empresas. 
- El 6 % restante (18 ofertas) son ofertados por particulares. 

Éste dato muestra que ha subido el número de ofertas (87 más) que en el mismo 
trimestre de 2020 (84), alcanzando niveles anteriores a la pandemia y se ha 
mantenido estable respecto al trimestre anterior (16 menos). 
 

2021 2020 
OCT. 58 27 
NOV. 65 30 
DIC. 48 27 

TOTAL 171 84 
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CONTRATACIONES: 
 
En lo que se refiere a las CONTRATACIONES, a lo largo del 4º trimestre de 2021 se ha 
gestionado un total de 49 contrataciones, 26 contrataciones más que en el mismo 
Trimestre de 2020 y 4 contrataciones más que en el 3º trimestre de 2021 en el que se 
registraron un total de 45 contrataciones. 
 

 
2021 2020 

OCT. 15 6 
NOV. 21 8 
DIC. 13 9 

TOTALES 49 23 
 

 
 
Variable de Género: se han formalizado 39 contratos a mujeres (80%) y 10 a hombres 
(20%). 
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Tipología contractual:  se han formalizado 42 contratos temporales y 6 Indefinidos. 
Se ha producido 1 contratación de carácter mercantil. 
 

 
 
 

OTRAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA DE COLOCACIÓN 
 

1.- JORNADAS, TALLERES Y FORMACIÓN 
 
6 de octubre: Jornada "Qué errores evitar cuando buscas empleo" 
 
El objetivo de esta webinar fueron preferentemente jóvenes en busca de primer 
empleo o con poca experiencia laboral. 
 
Los contenidos fueron: 
 

 Cómo hacer un currículum sin tener experiencia. 
 Cómo sacarle partido a InfoJobs para que no te descarten 

automáticamente. 
 Cómo hacer una entrevista de trabajo de forma eficiente. 

 

                
 
El ponente fue José Miguel García Muñiz - Youtuber y Orientador Laboral. 
 
Esta jornada se realizó de forma on line, a través de YouTube. 
 
Tuvo 69 asistentes. 
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20 de octubre: Jornada "Cómo diseñar tu proyecto de reorientación profesional" 
 

Esta jornada se realizó de forma on line. 
 
El objetivo de esta webinar fue que los 
participantes aprendieran las principales 
claves y estrategias para reorientar su carrera 
en base a sus motivaciones, capacidades y 
experiencia, y expectativas de condiciones 
de trabajo (ingresos, conciliación, entorno 
laboral, etc.), así como a diseñar un plan de 
acción de 3 meses para planificar la 
transición hacia su nueva ocupación. 
 

Sus contenidos fueron: 
 

 Presentación del webinar.  
 ¿En qué consiste la reorientación o reinvención laboral?  
 Señales de que necesitas/deseas un cambio profesional.  
 Claves para una reorientación profesional exitosa.  
 Principales obstáculos y cómo superarlos.  
 El plan de acción – 3 meses comprometid@ con tu futuro.  
 Preguntas y conclusiones 

 
El ponente fue César Riaño - Consultor de RRHH, formación y coaching. 
 
Tuvo 34 asistentes. 
 
9 de noviembre: "Cómo buscar empleo en internet de forma segura" 
 
Esta jornada tenía como objetivo analizar como Internet es un mundo paralelo que 
tiene cabida también para ser utilizado por ciberdelincuentes para apropiarse de 
nuestros datos, información y/o dinero. A través de esta jornada, pautamos cómo 
realizar la búsqueda de empleo a través de la red de forma segura y eficiente. 
 
Los contenidos que se trataron fueron: 
 

 Internet: luces y sombras 
 Como aplicar la navegación segura 
 Ofertas fraudulentas: 

 -Tipos 
 -Como detectarlas 
 -Donde podemos encontrarlas 

 Claves para evitar la ofertas fraude 
 Cómo actuar 
 Seguridad en RRSS, protección de identidad 

 
La ponente fue Laura Ramírez - Pedagoga especializada en orientación laboral. 
 
Tuvo 20 asistentes y se hizo de forma on line, a través de Zoom. 
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15 de noviembre: Presentación de la X Semana del Empleo 
 
El Alcalde de Boadilla del Monte, Javier Úbeda Liébana junto con el concejal de 
Formación y Empleo, José Sánchez Lobato, presentaron la programación de la X 
Semana del Empleo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte que en esta décima 
edición, tiene como una novedad añadida, la vuelta a la celebración de jornadas 
presenciales, suspendidas con motivo de la pandemia. 
 
Se publicó la siguiente nota informativa en la web municipal: 
 

"La Concejalía de Empleo organizará los 
próximos días 23, 24 y 25 de noviembre 
la X Semana del Empleo con el fin de 
ayudar a las personas desempleadas a 
afrontar mejor la búsqueda de trabajo. 
Durante las jornadas se ofrecerán 
talleres y ponencias, de forma 
presencial y virtual. Las actividades 
presenciales se desarrollarán en el 
Centro de Empresas Municipal 
(Francisco Alonso, 2) y será necesario 
inscribirse previamente. 

 
Las charlas aportarán claves sobre aspectos como el uso de las redes sociales, foros 
y otras herramientas 4.0 en la búsqueda de empleo, cómo superar una entrevista de 
selección, cómo realizar un vídeo currículum o cómo usar el código QR en el 
Currículum Vitae, entre otros temas de interés. 
 
Las ponencias se ofrecerán de manera gratuita, en horario de mañana y tarde. El 
programa será el siguiente: 
 
23 de noviembre: 

 "Innovación en la búsqueda de Empleo: del vídeo CV al código QR" 
 "Claves para superar una entrevista online" 
 "Cómo superar con éxito una entrevista de selección" 

 
24 de noviembre: 

 "Buscar trabajo es como ligar. ¿Te atreves?" 
 "Automatiza tu búsqueda de empleo" 
 "Tik-Tok, mucho más que bailecitos" 

 
25 de noviembre: 

 "Usa la magia de LinkedIn para buscar empleo" 
 "Cómo planificar tu búsqueda de empleo como un "robo perfecto" 
 "Búsqueda de empleo mediante redes sociales, foros y otras herramientas 4.0" 

 
Además de los talleres, habrá dos actividades complementarias para las que 
también es necesaria la inscripción previa, en el mismo correo, al tener plazas 
limitadas:  
 

 "Servicio gratuito personalizado de consultoría de LinkedIn", para aprender a 
mejorar el perfil en esta red social de búsqueda de empleo. 

 "Escenificación de entrevistas online", para aprender claves que permitan 
superar con éxito este tipo de entrevista." 
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23, 24 Y  25 de noviembre: X Semana del Empleo de Boadilla del Monte 
 
Con el fin de ayudar a las personas desempleadas a afrontar mejor la búsqueda de 
trabajo y siguiendo la programación presentada previamente, tuvo lugar la décima 
edición de la Semana del Empleo de Boadilla del Monte durante los días 23, 24 y 25 
de noviembre en la que se ofrecieron ponencias y talleres gratuitos, que se llevaron 
a cabo de manera virtual y algunos, de forma presencial ya.  
 

 
 
Las charlas aportaron claves sobre aspectos como el uso de las redes sociales, foros 
y otras herramientas 4.0 en la búsqueda de empleo, cómo superar una entrevista de 
selección, cómo realizar un vídeo currículum o cómo usar el código QR en el 
Currículum Vitae, entre otros temas de interés. 
 
23 de noviembre: 

 "Innovación en la búsqueda de Empleo: del vídeo CV al código QR" - Laura 
Ramírez, pedagoga especializada en orientación laboral. 

 "Claves para superar una entrevista online" - Olga de Vega, psicóloga, 
formadora y coach. 

 "Cómo superar con éxito una entrevista de selección" - José Miguel García, 
Youtuber y orientador laboral. 
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24 de noviembre: 

 "Buscar trabajo es como ligar. ¿Te atreves?" - Silvia Bueso, conferenciante, 
formadora y coach. 

 "Automatiza tu búsqueda de empleo" - Nacho Caballero, escritor y formador 
especializado en storytelling. 

 "Tik-Tok, mucho más que bailecitos" - Lara Vidal, técnica de proyectos de 
empleo de Cruz Roja Española. 

 

 
 
25 de noviembre: 

 "Usa la magia de LinkedIn para buscar empleo" - Jorge Suárez, asesor 
estratégico en LinkedIn y creador de LinkedIngrowing. 

 "Cómo planificar tu búsqueda de empleo como un "robo perfecto" - Gustavo 
Salto, The Soft Skills Lab. 

 "Búsqueda de empleo mediante redes sociales, foros y otras herramientas 
4.0" - José Miguel García, Youtuber y orientador laboral. 

 

 
 
Además de los talleres, hubo dos actividades complementarias: 
 

 "Servicio gratuito personalizado de consultoría de LinkedIn", para aprender a 
mejorar el perfil en esta red social de búsqueda de empleo. 

 "Escenificación de entrevistas online", para aprender claves que permitan 
superar con éxito este tipo de entrevista." 

 
Número de participantes en la Semana del Empleo: 356 inscritos y 244 asistentes. 
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15 de diciembre: "Cómo tener éxito en la entrevista de selección" 
 

Esta jornada on line tuvo como objetivo 
practicar las respuestas más habituales de la 
entrevista, analizando lo que quiere saber el 
entrevistador cuando hace esas preguntas 
para adaptar la respuesta. Además, se 
ofrecieron las claves para trabajar la 
autoestima y seguridad en uno mismo antes de 
la entrevista y se mostró la importancia de la 
comunicación no verbal. 
 
La ponente fue Olga de Vega - Psicóloga, 

formadora y coach. 
 
Tuvo 23 asistentes. 
 

 
 
22 de diciembre: "Cómo crear tu marca personal para encontrar empleo" 
 
En esta jornada on line, se abordo uno de 
los aspectos a tener en cuenta, cuidar y 
fomentar durante el proceso de 
búsqueda de empleo que es la marca 
personal o personal branding. 
 
O te diferencias y destacas o pasas 
desapercibido y desapareces…  
 
Identificar nuestro valor diferencial y 
cómo comunicarlo al mundo laboral es 
vital para encontrar un empleo y mejorar 
nuestra red de contactos. 
 

 
 
OBJETIVO: 
 

 Conocer las características de la Marca Personal.  
 Adquirir herramientas y destrezas para diferenciarte y crear networking.  
 Realizar una hoja de ruta (plan) donde se establezcan los objetivos que se 

quieren conseguir y los pasos para lograrlo.  
 
CONTENIDOS: 
 

 Personal branding en la búsqueda de empleo. 
 Cómo elaborar tu propuesta de valor diferencial. 
 Búsqueda de contactos y relaciones laborales exitosas. 

 
El ponente fue Marta Freire - Psicóloga educativa, formadora y coach. 
 
Tuvo 18 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 19 empresas. 
 

 Medymas Distribuidora Farmacéutica, S.L. 
 Spresso Coffee and Water 
 Bmotion Audiovisual SL 
 Strunor Construcciones Metálicas 
 Brooklyn Fitboxing Boadilla  
 Jolfer - Hijos De J L Fernandez Sl. 
 Ikerfel 
 Kapi Escape Room 
 Imagina Media Audiovisual 
 EDUCO ACTIVIDADES 
 Switch - Alpex Ibérica de Energía S.L.  
 Corporategift  
 ESIC Business & Marketing School Madrid 
 Nacex Pozuelo  
 El Lado Positivo Producciones 
 Jets Marivent Spain, S.L.  
 International Languages 
 Siete Estrellas 
 Valia Servicios, S.L. 

 
 
3.- OTRAS ACTUACIONES 
 
13 de octubre: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla 
Emplea" con la empresa Easy Pool, S.L. 

 
El alcalde, Javier Úbeda, ha firmado hoy un 
nuevo convenio de colaboración con la 
empresa Easy Pool, S.L., dedicada a la 
fabricación e instalación de cubiertas de 
piscina y ubicada en Alcorcón para 
fomentar la contratación de vecinos a 
través de la Agencia de Colocación 
Municipal y su Portal de Empleo "SILBO". 
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26, 27 y 28 de octubre: II Feria Virtual de Empleo de la Comunidad de Madrid. 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte participó en la II Feria Virtual de Empleo de la 
Comunidad de Madrid para difundir la actividad que realiza como Agencia de 
Colocación, a través del portal de empleo SILBO. 
 
La Feria, que se celebró los días 26, 27 y 28 de octubre de 9:00 a 18:00 horas, y reunió 
a empresas y demandantes de empleo, que, pudieron contactar a través de chats, 
webinars o videoconferencias. 
 
Permitió, además, concertar entrevistas con los empleadores e intercambiar 
información relevante. 
 
Al ser en formato virtual, se podía establecer contacto las 24 horas desde cualquier 
dispositivo conectado a la red. 
 

 
 
 

3 de noviembre: Firma convenio de colaboración dentro del Programa "Boadilla 
Emplea" con la empresa Proa Promoción de Actividades Deportivas, S.L. 

 
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte y la empresa adjudicataria de la gestión del 
Complejo Deportivo Condesa de Chinchón, Proa Promoción de Actividades 
Deportivas, han firmado un convenio de colaboración para apoyar la contratación 
de trabajadores a través del portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación 
Municipal, en el marco del programa "Boadilla Emplea". 
 
Hasta la fecha se han oferta un total de 13 puestos de trabajo, con los perfiles 
profesionales de: Recepcionista, personal de limpieza, personal de mantenimiento, 
así como un coordinador de actividades deportivas y un oficial electricista, todos 
ellos publicados en el portal de empleo SILBO. 
 
Boadilla Emplea es una iniciativa dirigida a las empresas, que nace de la necesidad 
de ayudarlas y apoyarlas en la contratación de trabajadores, fomentando de esta 
forma la empleabilidad de los usuarios del portal de empleo SILBO y concretamente 
de los vecinos de Boadilla del Monte. 
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La empresas participantes, además de poder utilizar el portal de empleo SILBO, 
tendrán la posibilidad de acceder a las siguientes ventajas: 
 

 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. 
 

 
 

 
 


