
 

1 

Centro de Empresas Municipal 
C/ Francisco Alonso nº 2 

Tlfs.: 91 372 62 70 / 91 632 69 13 
agcolocación@aytoboadilla.com 

 

 
 

MEMORIA DE ACTIVIDADES  

AGENCIA DE COLOCACIÓN  

AYUNTAMIENTO DE  

BOADILLA DEL MONTE 

 

AÑO 2019  

Nº Autorización: 1300000008 

 

 

 

 

 

 



 

2 

Centro de Empresas Municipal 
C/ Francisco Alonso nº 2 

Tlfs.: 91 372 62 70 / 91 632 69 13 
agcolocación@aytoboadilla.com 

 

INDICE DE CONTENIDOS 
 

 
1) Antecedentes        Página 3 
 
 
2) Evolución del Mercado de trabajo     Página 3 
 
 
3) Objetivos de la Agencia de Colocación     Página 4 
 
 
4) Actividad de la Agencia de Colocación:     Página 5 - Página 21 
 
- Indicadores         Página 5  
 
- Intermediación laboral       Página 6 y 7 
 
- Prospección laboral y Observatorio de Empleo    Página 7 
 
- Orientación laboral        Página 8 
 
- Jornadas y talleres        Página 8 - Página 17 
 
- Firma de Prórroga de Convenios      Página 18  
 
- Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales (REMAC) Página 19 
 
- Colaboraciones y otros       Página 20 
 
- El portal de empleo SILBO de la Agencia de Colocación   Página 21 
 
 
5) Ubicación y horarios de la Agencia de Colocación    Página 22 
 
 
6) Actividad Económica de la Agencia de Colocación:   Página 23 - Página X 
 
 
7) Número y características del personal de la entidad   Página XX 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3 

Centro de Empresas Municipal 
C/ Francisco Alonso nº 2 

Tlfs.: 91 372 62 70 / 91 632 69 13 
agcolocación@aytoboadilla.com 

1) Antecedentes: 
 
Mediante Resolución del Director General de Empleo de la Comunidad de Madrid, se concede 
con fecha del 12 de marzo de 2012 al Ayuntamiento de Boadilla del Monte la autorización 
como Agencia de Colocación, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1796/2010, de 30 
de diciembre, y en la Orden 4928/2011, de 2 de noviembre, por la que se regula el régimen de 
autorización y las actuaciones de las agencias de colocación en el ámbito de la Comunidad 
de Madrid. 
 
2) Evolución del Mercado de trabajo: 
 
El municipio de Boadilla del Monte cuenta en la actualidad, según el último dato oficial de 
padrón, a 1 de enero de 2019, con una población de 54.570 habitantes, de los que un 51% son 
mujeres (27.910) y un 49% hombres (26.660). 
 
Respecto al dato anterior de padrón, de 1 de enero de 2018, 52.626 habitantes, se ha 
producido un incremento de población de un 3,7 %, que se traduce en 1.944 habitantes más 
empadronados. 
 
En términos de población en edad de trabajar, 16 a 64 años, el municipio de Boadilla del Monte 
cuenta con un total de 35.131 personas, lo que constituye un 64% de la población total. 
 
Dentro de este porcentaje, un 49% (17.127) son hombres y un 51% (18.004) son mujeres. 
 
Respecto a la evolución del mercado de trabajo, y, más concretamente, a la evolución de los 
datos de paro municipal, la “Tasa media estimada de paro” del año 2019 ha sido de un 3,9%, 
un 0,5 menos que en el año 2018. 
 
Para realizar éste cálculo hemos tomado como referencia la media anual del dato de paro 
registrado y lo relacionamos con el dato de población en edad de trabajar que nos facilita el 
último dato oficial del padrón de habitantes publicado por el Instituto Nacional de Estadística 
(INE), correspondiente al mes de enero de 2019, y que hace referencia a la población 
potencialmente activa. La media anual de paro registrado en el municipio es de 1.385 
personas y el dato de población en edad de trabajar tomado como referencia asciende 
35.131 personas. 
 
El colectivo más castigado por el desempleo es el de los desempleados con edad de 45 y más 
años. Según el último dato de paro, diciembre de 2019, de las 1.436 personas en situación de 
desempleo, 832 personas (El 62%) pertenecen a éste colectivo. De estas 895 personas con 45 y 
más años el 63 % (563) son mujeres, y el 37 % restante (332) son hombres. El perfil del 
desempleado del municipio es el de una mujer con edad de 45 y más años con un porcentaje 
del 39% sobre el total de desempleados. 
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3) Objetivos de la Agencia de Colocación 
 
El objetivo general de la Agencia de colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte hace 
referencia a la mejora de las posibilidades de ocupación de todos los demandantes de 
empleo atendidos, con el fin de conseguir su inserción laboral. 
 
Los objetivos específicos hacen referencia a: 
 

- Promover el desarrollo de competencias para la búsqueda de empleo de los 
demandantes de empleo atendidos. 
 

- Promover y facilitar la inserción en el mercado laboral de todos los demandantes de 
empleo atendidos, mediante el asesoramiento y acompañamiento técnico adecuado 
en materia de orientación laboral e intermediación laboral. 
 

- Facilitar el desarrollo de los recursos y competencias del usuario que le permitan 
identificar opciones profesionales, elegir entre las mismas, tomar decisiones para 
planificar actuaciones adecuadas y evaluar sus resultados de forma autónoma. 
 

- Promover la puesta en práctica de técnicas y habilidades de búsqueda activa de 
empleo mejorando e incrementando las actitudes y la auto eficacia para la búsqueda 
de empleo de todos los demandantes de empleo atendidos. 
 

- Asesorar y apoyar a las empresas en el proceso de búsqueda de candidatos/as a través 
del portal de empleo “SILBO”. 

 
- Realización de jornadas y talleres relacionados con la búsqueda de empleo. 

 
- Aumentar el interés del usuario sobre su propio proceso de inserción laboral. 

 
- Detección de nuevas iniciativas emprendedoras mediante las acciones de orientación 

laboral individual y grupal. 
 

- Integrar las actuaciones de la Agencia de Colocación con las Políticas Activas de 
Empleo, como parte de un itinerario completo que facilite la inserción del desempleado 
en el mercado de trabajo: Formación para la mejora de la empleabilidad, acciones de 
apoyo al empleo a personas con edad de 45 y más años (el colectivo con mayor 
número de desempleados del municipio), o Programas Mixtos de Formación y Empleo. 

 
En definitiva, se pretende ofrecer un servicio integral de Intermediación y Orientación laboral 
que contribuya a reducir las actuales cifras de desempleo que sufre nuestro país. 
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4) Actividad de la Agencia de Colocación: 
 
Desde el inicio de su actividad como Agencia de Colocación en el mes de Marzo de 2012, la 
intermediación laboral se realiza a través del portal de empleo SILBO, 
https://silbo.aytoboadilla.com. 
 
Paralelamente se presta el servicio de orientación laboral individual y se imparten 
periódicamente jornadas y talleres relacionados con la búsqueda de empleo. 
 
También se colabora con todo tipo de entidades públicas y privadas para difundir la actividad 
de la Agencia de Colocación. 
 
Los indicadores de eficacia, previstos en la Disposición Adicional primera del Real Decreto 
1796/2010, de 30 de diciembre, son los siguientes:  
 

TOTALES AÑO 2019 DATO 

Total Personas 6.413 

Total Nuevas Registradas 1.946 

Total Personas Perceptores 1.228 

Total Personas Inserción 5.922 

Total Ofertas 726 

Total Ofertas Enviadas 5.429 

Total Ofertas Cubiertas 129 

Total Puestos 1.176 

Total Puestos Cubiertos 164 

Total Contratos 164 

Total Contratos Indefinidos 34 

Total Personas Colocadas 161 

 
Otros indicadores relativos al resto de servicios ofrecidos por la Agencia:   
 
Jornadas y talleres realizados con una duración inferior a 10 horas 26 Asistentes: 776 

Jornadas y talleres realizados con una duración superior a 10 horas 2 Asistentes: 29 

Tutorías individualizadas realizadas 1ª Sesión 255  

Tutorías individualizadas realizadas 2ª Sesión 91  
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Intermediación Laboral: 
 
En este sentido, nos remitimos a los indicadores de eficacia mencionados como resultado de 
nuestra actividad de “Intermediación laboral”. 
 
Queremos destacar la consolidación de SILBO como portal de empleo de la Agencia de 
Colocación y la buena acogida que tiene entre ofertantes y demandantes de empleo.  
 
Esta herramienta permite una ágil gestión de las ofertas de empleo, mediante la casación de 
oferta y demanda entre empresas y demandantes de empleo, con un doble objetivo, 
encontrar el mejor candidato para las empresas y facilitar la inserción laboral de los 
candidatos, en un puesto acorde a su perfil profesional. 
 
SILBO permite a los candidatos inscribirse en las ofertas de empleo con un solo “Click”, además 
pueden adjuntar su Currículum, carta de presentación y cualquier otro documento que 
contribuya a apoyar su candidatura. También pueden renovar sus datos transcurridos seis 
meses desde la fecha de alta con un solo “Click”. 
 
En lo que respecta a las empresas, SILBO permite que den de alta sus ofertas de empleo de una 
manera rápida e intuitiva, y permite realizar cualquier tipo de modificación en las mismas y 
cancelarlas con un solo “Click”. Además, las empresas pueden llevar a cabo el seguimiento de 
los candidatos de una manera sencilla, esto facilita sin duda la labor del personal de la 
Agencia de Colocación, que está informado en todo momento de los resultados de la misma.  
Las empresas pueden renovar cualquier oferta de empleo que haya caducado reactivándola 
desde su opción de “Histórico de ofertas”. 
 
Con el fin de controlar y evaluar los resultados de la “Intermediación laboral”, hay una 
metodología de trabajo y unos indicadores de calidad establecidos, que son auditados 
anualmente, en el marco del certificado de calidad EFQM e ISO 9001. 
 
Comparativa de los datos de 2019 respecto al año anterior: 
 
- Contrataciones gestionadas:  154  (215 en 2018, un 28 % menos). 
 
- Puestos de trabajo gestionados:  1.176  (1.230 en 2018, 4 % menos). 
 
- Satisfacción de las empresas:   100% (Mismo porcentaje que 2018). 
 
- Satisfacción de los usuarios:    86% (71 % en 2018. Un 21 % más). 
 
Datos extraidos de Google Analytics respecto al portal de empleo SILBO: 
 
Durante el 2019 se han producido un total de 103.909 visitas al portal de empleo SILBO, un 3,77 
% menos que las 107.909 del año 2018. 
 
El 66,2% de los usuarios que utilizan el portal de empleo SILBO son mujeres (Aumenta un 0,9% 
respecto a 2018), mientras que el 33,8 % son hombres (disminuye el 0,9 % respecto al año 2018). 
 
 
 
 



 

7 

Centro de Empresas Municipal 
C/ Francisco Alonso nº 2 

Tlfs.: 91 372 62 70 / 91 632 69 13 
agcolocación@aytoboadilla.com 

En el año 2019 el mayor porcentaje de usuarios que se registran en el portal de empleo SILBO, 
es el de las personas con edades comprendidas entre los 35 y 44 años, con un 31% sobre el 
total. A continuación está el colectivo de personas con edades comprendidas entre los 45 y 54 
años, que representan un 26%, y las personas situadas en la franja de edad entre 25 y 34 años, 
con un 23%.  
 
A lo largo del año 2019 se han registrado en el portal de empleo SILBO un total de 23.621 
usuarios, un 4,9% más que en el año 2018. 
 
De las 23.621 personas registradas en el año 2019, el 75,5 % (17.834) son nuevos usuarios, 
mientras que el 24,5 % (5.787) ya conocían éste recurso de búsqueda de empleo. 
 
El tipo de dispositivo más utilizado para acceder al portal de empleo SILBO es el ordenador con 
un 48 %, seguido del teléfono móvil, con un 47 %, y, finalmente los dispositivos tablet, con un 5%.  
 
Como novedad cabe destacar que en 2019 el acceso al portal de empleo SILBO desde el 
teléfono móvil se ha igualado, con un porcentaje similar al acceso desde el ordenador, con un 
47% y un 48% respectivamente. 
 
Prospección Laboral: 
 
Para llevar a cabo las actuaciones de intermediación laboral, actualmente contamos con una 
cartera de dos mil doscientos setenta y cuatro empleadores particulares y empresas (2.428) de 
distinta naturaleza jurídica y sector de actividad. 
 
Durante el año 2019 se ha contactado telefónicamente, vía mail y de manera presencial con 
un total de 72 empresas, con el objetivo de captar nuevas ofertas de empleo y de aumentar la 
cualificación de las ofertas de empleo que se publican en el portal de empleo SILBO. 
 
Estas actuaciones de prospección laboral nos permiten dar a conocer el servicio de 
intermediación laboral de la Agencia de Colocación municipal a las empresas que demandan 
trabajadores y conocer el perfil de los puestos más demandados.  
 
Además de contactar con empresas del municipio y de la zona noroeste, en 2019 se han 
visitado las siguientes ferias y foros de empleo, con el objetivo de difundir la actividad de 
nuestra agencia de colocación a las empresas participantes en estos eventos: 
  

 IV Foro de Activación del Empleo y XI Feria de Empleo para personas con discapacidad 
de la Comunidad de Madrid. 

 El foro de empleabilidad de ESIC Business&Marketing School. 
 La Feria de Empleo de la Universidad Carlos III, en su campus del municipio de Leganés. 

 
Observatorio Local de Empleo 
 
El observatorio local de empleo tiene como objetivo la recogida y difusión de información 
acerca de la evolución del empleo en el municipio, mediante la publicación de informes 
trimestrales. https://ayuntamientoboadilladelmonte.org/observatorio-local-de-empleo 
 
Los datos estadísticos que se publican nos permiten conocer la evolución del desempleo y de 
las contrataciones en Boadilla del Monte y otros municipios de la zona noroeste, así como a 
nivel autonómico y nacional. 
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Orientación Laboral: 
 
Respecto a la actividad de orientación laboral, cabe destacar que se ha prestado este servicio 
de manera individualizada a un total de 255  personas en primera tutoría y 91 en segunda 
tutoría. 
 
Tras el proceso de orientación laboral individual se lleva a cabo el seguimiento de la inserción 
en el mercado laboral de las personas atendidas, en este sentido, hasta la fecha contamos 
con un grado de inserción del 20 % de las personas atendidas.  
 
Además, la Agencia de Colocación, ha impartido 2 talleres de “Búsqueda Activa de Empleo”, 
cada uno de ellos con una duración de 12 horas. en colaboración directa con el Área 
municipal de “Servicios Sociales” en el que han participado un total de 29 personas. 
 
 

Jornadas y Talleres 1º Semestre 2019: 312 Asistentes 
 
1.- Programación de Jornadas y Talleres de Enero a Junio: 
- Aprovecha todas las ventajas de Linkedin. 
- Cómo hacer un CV de impacto. 
- Taller de Entrevista de Selección en Inglés. 
- Taller Búsqueda de Empleo mayores de 45 años. 
- Mi Yo en un minuto. 
- ¿Por qué te tengo que contratar? 
Aprende a responder con impacto durante una entrevista 
- Comunicación para el empleo. 
- Cómo superar con éxito una entrevista de trabajo. 
- Cómo buscar empleo dejando huella. 
- Taller de búsqueda de empleo en Internet y RRSS. 

"APROVECHA TODAS LAS VENTAJAS DE LINKEDIN"  

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte organizó esta jornada en 
el Centro de Empresas Municipal. 
        El contenido de la jornada fue: 

 
 Ventajas de Linkedin. 
 Crea tu perfil de 10 en esta red. 
 Estrategia de contactos y networking. 
 Linkedin como portal de empleo. 
 Comunica y genera impacto. 

 
En esta jornada se pretendió ofrecer una nueva 
estrategia que de verdad funcione y mostrar las 
acciones con las que conectar candidato y 
reclutador utilizando LINKEDIN. 
Participantes: 25 personas. 
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"CÓMO HACER UN CV DE IMPACTO"  

Bajo el título: "Cómo hacer un CV de impacto", la 
ponente Cristina Jardón explicó de forma práctica, 
todos los pasos y consideraciones a tener en cuenta 
a la hora de construir nuestro propio CV, con el 
objetivo de que se convierta en un instrumento que 
facilite la toma de decisiones por parte de los 
reclutadores e incidió en evitar los fallos que muchas 
veces cometemos cuando redactamos nuestro CV. 

Participantes: 35 personas. 

 

"TALLER DE ENTREVISTAS DE SELECCIÓN EN INGLÉS"  

Éste taller se realizó el 27 de febrero y fue organizado en colaboración con la empresa de 
formación “Silvina,s Language Team”, 
especializada en cursos de inglés 
(silvinaslanguagesteam.com). 

Los conocimientos del idioma inglés son uno 
de los principales requisitos exigidos por las 
empresas y aumentan en gran medida las 
posibilidades de encontrar empleo. Los 
talleres que se ofrecen desde la Agencia de 
Colocación municipal pretenden cubrir esta 
necesidad. El taller tuvo como finalidad 

explicar las pautas y requisitos necesarios para redactar un Currículum Vitae y afrontar una 
entrevista de trabajo en idioma inglés. Participantes: 6 personas. 

"TALLER DE BÚSQUEDA DE EMPLEO PARA MAYORES DE 45 AÑOS"  

 

Éste taller se realizó el 5 de marzo y fue 
organizado por la Agencia de Colocacion 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en 
colaboración con Laura Ramírez 
(Pedagoga especializada en Orientación 
Laboral).  

El colectivo de mayores de 45 y años es el 
que presenta el mayor porcentaje respecto 
al total de desempleados de municipio. 
Participantes: 35 personas. 
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JORNADA: "MI YO EN UN MINUTO"  

El 27 de marzo se realizó la 5º actividad del 
programa de jornadas y ponencias 
programadas entre los meses de enero a 
junio. 

La jornada "Mi Yo en un minuto", impartida 
por Olga de Vega, Psicóloga, Formadora y 
Coach de "Bitácora Consulting", tuvo como 
objetivo que cada participante elaborase 
su "Elevator Pitch".  

El "Elevator Pitch" es una presentación en la que el trabajador en búsqueda de empleo expone 
como puede aportar valor a la empresa. Se trata de un ejercicio de marketing personal a 
través del que expresamos todo nuestro potencial como profesionales. 

Participantes: 27 personas. 

JORNADA ¿POR QUÉ TE TENGO QUE 
CONTRATAR? APRENDE A RESPONDER CON 
IMPACTO EN UNA ENTREVISTA DE TRABAJO 

La entrevista de trabajo individual es un 
paso clave dentro del proceso de 
selección, al que solo llegan los candidatos 
mejor posicionados para ocupar el puesto 
de trabajo que se oferta. Por lo que debes 
tener en cuenta que ya partes de esa 
ventaja, y que te han seleccionado 
porque la empresa cree que eres la 
persona adecuada para el empleo. Así 
que tan solo te queda convencerles en 
persona, de que tu eres la mejor opción. 

El objetivo que nos marcamos con esta 
jornada, celebrada el 10 de abril, es aprender a comunicar de forma eficaz el talento para 
impactar al entrevistador. 

Contenidos de la jornada: 

 Autoconocimiento del talento. 

 Principales éxitos y capacidades profesionales. 

 Ventajas y beneficios de tu ‘producto’ 

Participantes: 27 personas. 
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Jornadas Informativas en los Institutos de Educación Secundaria de Boadilla del Monte 

Se celebró una sesión informativa con alumnos de Formación Profesional y Bachillerato del 
Instituto "Ventura Rodríguez" de la localidad, para informar a los estudiantes acerca de la 
actividad de la Agencia de Colocación Municipal y para fomentar la VIII edición de la Jornada 
"Empléate este Verano". Se realizó en colaboración con el Área de Juventud. 

VIII edición del evento “Empléate éste Verano”:                           
24 de abril de 2019.  

Más de un centenar de jóvenes de entre 16 y 35 años 
participaron en la 8ª edición de la jornada "Empléate este 
verano" con el objetivo de recibir información sobre los sectores 
en los que se crea más empleo durante la época estival. 

La jornada, organizada en colaboración con el área de 
Juventud, contó con la participación de las empresas 
Carrefour, Manpower, Natuaventura y PH2o, que trasladaron a 
los asistentes orientación acerca de cómo presentar su 
candidatura a una oferta de empleo, cuáles son los perfiles 
más buscados y cómo prepararse adecuadamente para optar 
a estos puestos de trabajo. Participantes: 70 personas. 

JORNADA "COMUNICACIÓN PARA EL EMPLEO" 

El objetivo que nos marcamos con esta 
jornada, celebrada el 8 de mayo, es el de 
descifrar las claves para conocer y aprender 
los mecanismos de comunicación 
imprescindibles para llevar a cabo un óptimo 
proceso de búsqueda de empleo y desarrollo 
profesional. 

Ponente: Elena Arnaiz Ecker,  

Consultora de Desarrollo de Personas.  

Participantes: 16 personas. 

JORNADA "CÓMO SUPERAR CON ÉXITO UNA 
ENTREVISTA DE TRABAJO" 

En esta ponencia se planteó profundizar en la 
entrevista de selección, una de las fases más 
importantes en la búsqueda de empleo. 
 
La ponente fue Cristina Jardón, pedagoga y 
Coach. Experta en Inteligencia Emocional y el 
objetivo que pretendemos alcanzar es que el 
candidato aprenda a prepararse una 
entrevista y entrenar las habilidades para 
superarla. 
Participantes: 27 personas. 
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Taller de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) en 
colaboración con Servicios Sociales:                        
Del 27 al 31 de mayo de 2019. 

La Concejalía de Servicios Sociales y la 
Agencia de Colocación municipal, impartieron 
éste taller, y posteriormente se llevó a cabo un 
itinerario de inserción individualizado con cada 
participante, y un seguimiento de su proceso 
de búsqueda de empleo.  

Participantes: 16 personas. 

JORNADA "CÓMO BUSCAR EMPLEO DEJANDO 
HUELLA"  

El tema de la ponencia se centró en la "Marca 
Personal" aplicada al desarrollo profesional. 

El objetivo era profundizar acerca de cómo  
definir las claves para ser reconocido, 
valorado y escogido por aquello que sabes 
hacer. 

Ponente: Elena Arnaiz Ecker.               
Consultora de Desarrollo de Personas. 

Participantes: 21 personas. 

JORNADA DE BÚSQUEDA DE EMPLEO EN 
INTERNET Y REDES SOCIALES -  19 de junio 

Se trató la importancia de Internet  y, en 
especial, de las Redes Sociales como Linkedin 
como herramienta fundamental de 
networking y búsqueda de empleo. 

Ponente: Gloria Alonso.                                                     
Socia de "Empieza Fresh Consulting". 

Participantes: 23 personas. 
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2.- Programación de Jornadas y Talleres de Septiembre a 
Diciembre de 2019.   Asistentes: 159 personas 

- Las 6 respuestas de éxito en una entrevista de trabajo. 
- Aprovecha todas las ventajas de Linkedin. 
- Elevator Pitch. Diseña tu mensaje. 
- Inteligencia emocional aplicada a la búsqueda de Empleo. 
- Taller de búsqueda de empleo para mayores de 45 años. 
- Taller de habilidades sociales y búsqueda de empleo.  

 

     
 

 

 

 

 

“LAS 6 RESPUESTAS DE ÉXITO EN UNA ENTREVISTA 
DE TRABAJO” - 11 de Septiembre 

El objetivo de ésta jornada era el de aprender a 
responder de forma eficaz a las preguntas que 
más frecuentemente se realizan en una 
entrevista de trabajo y conocer los objetivos 
que tienen los entrevistadores al hacer 
las preguntas, así como las diferentes formas de 
plantearlas. 

Ponente: Olga de Vega, Socia y fundadora de 
la empresa "Bitácora Consulting". 

Participantes: 33 personas. 
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 “APROVECHA TODAS LAS VENTAJAS DE LINKEDIN” 

Linkedin es una herramienta imprescindible a la hora 
de buscar empleo. En esta ponencia se dieron las 
claves para sacarle el máximo partido.  

Contenido de la jornada: 

 Las ventajas de Linkedin. 

 Cómo crear tu perfil de 10 en esta red. 

 Estrategia de contactos y networking. 

 Linkedin como portal de empleo. 

 Cómo comunicar y generar impacto. 

Ponente: Elena Huerga, Coach de desarrollo profesional. Participantes: 66 personas. 

“TALLER ELEVATOR PITCH. DISEÑA TU MENSAJE Y 
PONLO EN PRÁCTICA”  

El objetivo es conocerse profesional y 
personalmente para poner en valor los aspectos 
que destaquen tu candidatura a través de un 
mensaje trabajado, conciso, directo, claro y 
convincente, manejando la comunicación 
tanto verbal como no verbal son los objetivos 
clave del taller “Elevator pitch, ¡Diseña tu 
mensaje y ponlo en práctica!” 

Ponente será Laura Ramírez Burgos Entrenadora 
Laboral, socia cofundadora de Orienta-T. 

Participantes: 15 personas. 

 

"INTELIGENCIA EMOCIONAL APLICADA A LA 
BÚSQUEDA DE EMPLEO"   

Pensar en términos de “situaciones”, “desafíos” y 
“oportunidades” abre un mundo lleno de 
posibilidades y alternativas. Y son precisamente 
las alternativas las que te permitirán conseguir tus 
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. 

Ponente: Gloria Alonso, Socia de la empresa 
"Empieza Fresh Consulting". 
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"TALLER DE 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? 
 
El objetivo de éste taller es que los asistentes 
sean conscientes de la realidad laboral, que 
conozcan las oportunidades que el mercado 
ofrece al talento senior, enfocar la búsqueda 
utilizando los recursos adecuados y dirigirles a las 
empresas que apuesten por profesionales con 
experiencia. Éstas son algunas de las claves 
que se trabajaron en el taller para aumentar la 
motivación y salir de la frustración a través de un 
nuevo camino, y conocer casos reales de éxito 
para ayudarles a poner en práctica todo lo 
trabajado y conseguir dar el paso definitivo. 

 

"TALLER DE HABILIDADES SOCIALES Y BÚSQUEDA 
ACTIVA DE EMPLEO" - 11 al 15 de Noviembre 

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. 
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VIII SEMANA DEL EMPLEO DE BOADILLA DEL MONTE  

Asistentes:  305 personas 

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. 
 
Durante los tres días que duró el evento se impartieron las siguientes jornadas: 
 
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) 
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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). 
 

 

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 ponentes invitados pudieron impartir diversas ponencias 
orientadas a la búsqueda de empleo. 
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Firma de Prórroga de Convenios con empresas 
 
Firma prórroga convenio con SODEXO 

El 17 de junio, el Ayuntamiento de Boadilla y la empresa Sodexo Iberia renovaron el convenio 
firmado el pasado año con el fin de promover la empleabilidad de los demandantes de 

empleo que utilizan el Portal SILBO, gestionado por la 
Agencia de Colocación municipal. 
 
Desde que se firmó el anterior convenio, en julio de 
2018, la empresa ha contratado a 32 personas, 30 de 
ellas de Boadilla del Monte.  
 
El de Sodexo es uno de los convenios firmados por el 
consistorio con varias empresas por el que estas se 
comprometen a realizar al menos un proceso de 
selección al año a través de SILBO y obtienen a 
cambio algunas ventajas como la utilización de 
espacios para entrevistas de selección y para 

acciones formativas o uso prioritario del servicio de entrevista en inglés. 
 
Sodexo es una empresa fundada en 1966 en Francia, líder mundial en servicios de calidad de 
vida para empresas, instituciones, hospitales, centros de tercera edad, colegios, universidades, 
etc. En España la empresa desarrolla su actividad desde 1976 y presta servicio diariamente a 
500.000 personas en 450 centros; en la Ciudad Financiera del Banco Santander cuenta con 309 
trabajadores de los 7.000 que tiene en total. 
 
Firma prórroga Convenio de Colaboración con: 
 

 El Grupo Uvesco (Supermercados BM) - 2 de Octubre (Contratación de 15 personas) 
 Grupo SM (23 de Octubre) 
 Eurocolegio Casvi(6 de Noviembre) 
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REMAC (Red Madrileña de Agencias de Colocación Municipales)  

 

 El 18 de febrero tuvo lugar una reunión entre el 
Consejo de Gobierno de REMAC (Red Madrileña 
de Agencias de Colocación Municipales) y la 
Consejera de Economía, Empleo y Hacienda.                                                    
Por parte de REMAC asistieron a la reunión su 
Presidente, D. Javier Ayala, Alcalde de 
Fuenlabrada; el Vicepresidente II, D. Serafín 
Faraldos, Alcalde de Valdemoro; los vocales, D. 
Luis Galindo, Concejal de Alcorcón, y Dª. Nieves 
Sevilla, Concejala de Getafe; el Secretario General 
de la FMM, D. Juan Carlos Muñoz; el secretario de 
REMAC, D. José Barcia; el agente de empleo de 

Boadilla del Monte, D. Fernando Lapuente; y la Directora del Centro de Iniciativas para la 
Formación y el Empleo de Fuenlabrada, Dª. Magdalena López.                                                                      
Por parte de la Consejería asistieron a la reunión la Consejera, Dª Engracia Hidalgo; su 
Viceconsejero de Hacienda y Empleo, D. Miguel Ángel García y el Director General del Servicio 
Público de Empleo, D. José Maria Díaz. 

Desde REMAC se facilitaron datos de los indicadores de eficacia de las Agencias de 
Colocación Municipales. De las 30.668 que encontraron empleo en 2018, un 12,44 %, es decir, 
3.817 personas, lo hicieron gracias a la actividad de las agencias de colocación municipales. 

Se presentó a la Consejera la estrategia de REMAC y se le trasladaron las siguientes propuestas: 

1. REMAC actuará como recurso de las Agencias de Colocación municipales en defensa 
de las políticas públicas de empleo y del reconocimiento de las actuaciones 
acometidas, potenciando la participación de las AACC en todos los ámbitos 
relacionados con la intermediación laboral y la mejora de la empleabilidad. 

2. Formalizar los procesos de comunicación entre las AACC municipales y las Oficinas de 
Empleo de la Comunidad de Madrid al objeto de mejorar la coordinación y optimizar su 
funcionamiento. 

3. Proponer a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda la suscripción de un 
Convenio de Colaboración que provea de recursos a la Red y a sus Agencias de 
Colocación con el propósito de optimizar su funcionamiento, y para lo que se constituirá 
una Comisión Mixta entre la Consejería y REMAC, al objeto de estudiar y adecuar las 
propuestas que se consideren. 
 

Por su parte, la Consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Dª Engracia Hidalgo, mostró su 
plena disposición a colaborar con REMAC, para lo que plantea la realización de un estudio 
previo de los recursos humanos y materiales así como de las actuaciones que se llevan a cabo 
desde las agencias de colocación, al objeto de tener una radiografía precisa de su situación. 
Tras ello, a través de un grupo de trabajo generado entre ambas partes, se propone estudiar las 
posibles vías de colaboración que sean necesarias para optimizar los recursos y mejorar los 
procesos de actuación y comunicación entre las dos administraciones. 
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Colaboración en el proyecto "Lanzadera de Empleo" de la Agencia para el Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid (21/5/19)  

Con el objetivo de dar a conocer 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, Fernando Lapuente 
impartió una ponencia a los participantes de la 
Lanzadera de Empleo. 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). 

Presentación Agencia de Colocación Municipal en Coolab Espacio de Coworking (9/10/19) 

Con el objetivo de dar a conocer a las empresas del 
"Coolab espacio de Coworking" el servicio de 
intermediación laboral que presta la Agencia de 
Colocación Municipal,  Fernando Lapuente llevó a 
cabo una demostración del funcionamiento del portal 
de empleo SILBO de la Agencia de Colocación 
municipal, que permite poner en contacto a 
empresas con demandantes de empleo para su 
contratación. 

Entrevista Programa de Radio "Madrid Trabaja", de Onda Madrid (25/2/19) 

Fernando Lapuente respondió a las preguntas formuladas en relación al funcionamiento de la 
Agencia de Colocación Municipal, en cuestiones relativas a cómo darse de alta en el portal de 
empleo SILBO, los que servicios que ofrecemos, y las jornadas y talleres que organizamos. 

Se facilitó además información acerca de datos de paro registrado y la tasa estimada de paro, 
así como de los contratos gestionadas por la Agencia de Colocación durante el año 2018, que 
han supuesto el mejor dato de contratación de los últimos 10 años, y se incidió en la 
importancia que han tenido los Convenios de colaboración con empresas para lograr éste 
importante número de contratos gestionados. Además, se habló acerca de la Red Madrileña 
de Agencias de Colocación Municipales (REMAC), una iniciativa del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, que se canaliza a través de la Federación de Municipios de Madrid con el objetivo 
de que todas las Agencias de Colocación trabajen con un portal de empleo y una 
metodología común y la propuesta a la Comunidad de Madrid para que se firme un convenio 
de colaboración que permita proveer de recursos a la Red. 

http://www.telemadrid.es/programas/madrid-trabaja/Recursos-buscar-emprender-Boadilla-
Monte-9-2098380166--20190225052003.html 
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Visita e inspección de las instalaciones del la Agencia de Colocación Municipal 

El 25 de junio, técnicos de la Comunidad de Madrid acudieron a visitar las dependencias de la 
Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Madrid para inspeccionar y auditar las mismas. 
Dicha inspección fue superada ampliamente con muy buena valoración por parte de los 
técnicos de la Comunidad de Madrid. 

PORTAL DE EMPLEO SILBO 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte cuenta con el Portal de 
Empleo SILBO para llevar a cabo la actividad de Intermediación Laboral. 
 
Características generales del Portal de Empleo SILBO 
 
-Posee un Menú visual e intuitivo, con iconos de funciones claros y concisos. 
-Permite una Navegación sencilla, porque tiene siempre visible todas las opciones disponibles. 
-Aporta un perfil formativo y profesional más completo porque permite: 
 

 Reflejar los niveles formativos de forma más ajustada a la realidad. 
 Reflejar la experiencia profesional  de cada candidato por categoría, sector y tiempo. 
 Adjuntar hasta tres Curriculums, carta de presentación y otros tipos de archivos como 

títulos o cartas de recomendación. 
 
-Introduce un potente buscador de perfiles para la empresa ofertante y para el gestor de 
empleo (incluso por “palabra clave”). 
 
-Seguro: porque introduce el protocolo “https” (sistema de transferencia de información segura, 
utilizado por los bancos, por ejemplo). 
-Accesible desde cualquier navegador (Internet explorer, firefox, safari,...) 
-Permite la integración con otros sistemas informáticos (SEPE) 
 
Al tratarse de un portal de empleo muy versátil, mejora el proceso de intermediación laboral 
entre empresas y demandantes de empleo, permite un sondeo de candidatos muy dinámico, y 
el envío de SMS y mail a los candidatos preseleccionados, mejora el seguimiento de los 
procesos de intermediación  y optimiza la navegación para usuarios y empresas. 
 
Repercusión para Trabajadores: Permite actualizar sus datos personales y profesionales, facilita 
la búsqueda y la participación en ofertas de empleo pulsando el botón “Inscribirme en la 
oferta”, facilita el seguimiento de su candidatura, permite adjuntar hasta tres Currículum, una 
carta de presentación y dos documentos adicionales, así como la renovación de sus datos, 
transcurridos seis meses, pulsando el botón “Renovar”.  
 
Repercusión para Empresas: Da la posibilidad de realizar un sondeo inmediato de candidatos a 
sus ofertas de empleo, de modificar o cancelar sus ofertas, y de renovar una oferta de empleo 
antigua pulsando el botón “Renovar” de la opción “Histórico de ofertas”.  
 
5) Ubicación y horarios de la Agencia de Colocación  
 
La Agencia de Colocación se ubicó originariamente en el Centro de Formación Municipal, 
propiedad del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, para posteriormente trasladarse al Centro 
de Empresas Municipal, muy próximo al casco histórico del municipio, al igual que en su sede 
anterior, y dispone de unas instalaciones modernas y adecuadas que responden a un 
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concepto de servicio público de los tiempos actuales, pensadas por y para la atención a los 
ciudadanos.  
 
Respecto al horario de atención al público, el Centro de Empresas Municipal, está abierto en 
horario de mañana y tarde de lunes a viernes desde las 9:00 a las 21:00 h.  
 
La actual ubicación fué notificada a la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la 
Comunidad de Madrid mediante el modelo correspondiente. 
 
Horario de atención al demandante: 
 
El horario de atención al demandante es el siguiente: 
 

- Lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h. 
- Jueves de 9:00 a 17:00 h. 
 

Respecto al equipamiento del Centro de Empresas Municipal, disponemos de todo el material y 
mobiliario necesario para el correcto funcionamiento de la Agencia de Colocación. En este 
sentido, contamos con  mesas de oficina con sus correspondientes sillas de dirección, y sillas 
tipo confidente, para uso de los usuarios mientras son atendidos. 
 
Disponemos por cada puesto de trabajo, de equipos informáticos, impresoras, conexión a 
Internet de alta velocidad con acceso por cada equipo informático, dos líneas telefónicas y de 
fax independiente, así como material de todo tipo necesario para el adecuado trabajo 
técnico y administrativo de la Agencia. 
 
Carta de Servicios: 
 
La Carta de Servicios de la Concejalía de Empleo y Formación se aprobó en 2017 y tiene 
vigencia hasta el año 2021. 
 
En este documento figuran las áreas de actuación de la Concejalía, el Área de Empleo 
representado por la Agencia de Colocación Municipal, así como los derechos y 
responsabilidades de los usuarios, la normativa específica que regula nuestra actividad, y 
nuestros compromisos e indicadores de calidad. 
 
6) Número y características del personal de la entidad: 
 
Al funcionamiento de la Agencia de Colocación están adscritos dos técnicos que son los 
encargados de atender a los demandantes en el proceso de orientación e intermediación 
laboral, así como una persona de apoyo administrativo, que realiza parte de las tareas 
administrativas propias de la Agencia de Colocación. 
 
Respecto del personal técnico, las personas asignadas a la Agencia de Colocación, son: 
Fernando Lapuente Perea y Carlos Vera Antequera, empleados del Ayuntamiento de Boadilla 
del Monte con el puesto de Agentes de Empleo y Desarrollo Local, que son los técnicos que se 
presentaron en el proyecto de solicitud de la autorización, y cuya solvencia técnica está 
avalada por la Dirección General de Empleo de la Comunidad de Madrid. 


