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                         CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN CENTRO  DE  FORMACIÓN  
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tel.: 91 632 69 13 / 77 — 91 633 45 35 

CENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESASCENTRO  DE  EMPRESAS   

 C/ Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 ext. 1—2 y 3  

Visítenos en la página web del Ayuntamiento de Boadilla:  

www.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.comwww.aytoboadilla.com   

En el ÁREA MUNICIPAL de FORMACIÓN Y EMPLEO podrá obtener: 

 Información sobre Cursos de Formación;  

 Ofertas de Empleo actualizadas; 

 Apoyo al emprendedor y al empresario: buscador de ayudas y subvenciones;  Cursos de 
Formación Ocupacional y Continua, Asesoramiento Laboral,  etc.  
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Desde el Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte se 
están llevando a cabo 
distintas actuaciones diri-
gidas al desarrollo local y 
la promoción empresarial 
y comercial del Munici-
pio. 

La Concejalía de Formación y Empleo del ayuntamiento de Boadilla 
del Monte, , a través del Centro de Empresas  Municipal (CEM) tiene 
entre sus objetivos favorecer el desarrollo  socio económico del muni-
cipio así como fomentar y facilitar el desarrollo de su  tejido empresa-
rial y comercial. 

 
Para llevar a cabo este objetivo, el CEM pone en marcha una serie 
servicios dinamizadores que facilitan , no sólo la creación de  nuevas 
empresas a través de su punto PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio 
a la Tramitación Telemática), sino que apoya  el desarrollo de las em-
presas y organismos ya  instalados en el municipio ,y  facilita el con-
tacto y el intercambio de información y de experiencias con el Ayun-
tamiento,  

  
 
ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 
 
Servicios gratuitos dirigidos a fomentar el desarrollo local apoyando la 
consolidación y expansión del tejido empresarial y comercial del mu-
nicipio. 
 
Centro de Empresas Municipal: tiene como finalidad ayudar a las em-
presas de nueva o reciente creación  que desarrollen actividades  de 
contenido innovador y tecnológico desde sus inicios hasta su posicio-
namiento en el mercado. 

 
Con este fin, se ofrecen 42 despachos especialmente diseñados para 
desarrollar su actividad empresarial durante un período de 3 años, 
prorrogable un año más, según el proyecto y sus necesidades. La in-
formación sobre las bases y requisitos de acceso se puede obtener a 
través de la página Web del Ayuntamiento, o bien contactando con 
los técnicos de la Concejalía por teléfono o por correo electrónico en 
la dirección: empresas@aytoboadilla.com. 
 
Asesoramiento para emprendedores y empresarios: se facilita infor-
mación sobre aspectos de interés relacionados con la gestión em-
presarial: distribución del tejido empresarial y comercial del munici-
pio, formas jurídicas y trámites de constitución, planes de viabilidad, 
ayudas y subvenciones públicas, fórmulas de financiación empresa-
rial, etc.  
desarrollolocal@aytoboadilla.com;  
pait@aytoboadilla.com; 
empresas@aytoboadilla.com. 
 

Servicios gratuitos dirigidos a fomentar el desarrollo local   
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Alta De Empresas A Través Del PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación): 
Constitución de empresas a través de Internet. 
A través de este servicio se puede tramitar la constitución telemática de Sociedades 
de Responsabilidad Limitada (S,R.L.),   Sociedades Limitadas de Nueva Empresa 
(S.L.N.E.), y ahora también, la tramitación telemática de empresas individuales 
(Autónomos).  
Entre otras ventajas, la empresa puede estar creada en el plazo de 48 horas desde la 
firma notarial.  
pait@aytoboadilla.com. 
 
Formación Empresarial: se organizan regularmente cursos, jornadas y seminarios para 
emprendedores y empresarios, relacionados con la puesta en marcha de negocios, 
su organización y gestión.  
desarrollolocal@aytoboadilla.com. 
 
Red PI+D+i: a través de este punto se ofrece información y asesoramiento específico 
a empresas y emprendedores sobre las ayudas públicas a la I+D+i de cualquier 
ámbito administrativo (local, autonómico, estatal y europeo), que más se adecuen a 
sus necesidades.  
pait@aytoboadilla.com. 
 
Servicio De Asesoramiento Jurídico Laboral: servicio  de orientación jurídica que tiene 
como objetivo dar respuesta a problemas y situaciones que se producen en el ámbi-
to laboral. 
En este sentido, la orientación jurídica abarca temas como las modalidades de con-
tratos de trabajo, los derechos y deberes del trabajador frente al contrato de trabajo 
(jornadas, 
excedencias, despidos, reclamaciones por despido, indemnizaciones, etc...), el régi-
men especial de empleados de hogar y otros. pait@aytoboadilla.com. 
 
Publicaciones: existen a disposición de los empresarios y emprendedores del munici-
pio diversas publicaciones, guías y manuales realizados para dar apoyo y orientación 
en todo el proceso de creación de negocios.  
www.aytoboadilla.com 
 
CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
C/. Francisco Alonso, 2 
28660 Boadilla del Monte 
Tlf.: 91 372 62 73 
 

ÁREA DE EMPRESA ÁREA DE EMPRESA   
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Emprendedor, tu objetivo es vender 

La creación de una empresa no implica exclusivamente una buena idea. El plan de negocio de-

be incluir el mercado al que se dirige y los potenciales clientes a los que se venderá el producto o 

servicio. Si el nuevo empresario quiere que su empresa se consolide, tiene que prestar especial 

atención a la promoción de su negocio. 

La empresa ya está operativa. Sólo falta que el primer cliente entre por la puerta o haga click. En 

ese momento, el negocio estará plenamente en marcha. ¿Cómo conseguir a ese consumidor, a 

esa persona que va a comenzar a generar actividad? El objetivo de la empresa es vender el pro-

ducto o servicio. Por eso, el plan de negocio debe incluir una detallada definición del mercado y 

de los principales clientes que van a consumir. “El empresario debe ser consciente de que su 

razón de ser es vender, pero su actitud tiene que estar orientada a dar una solución al cliente más 

que venderle un producto o servicio concreto”, opina José Luis Pérez Pla, profesor de marketing 

estratégico de ESIC. 

En concreto, y según Alejandro Suárez, autor de Ha llegado la hora de montar tu empresa, el 

punto más crítico del plan de la compañía es especificar a quién va dirigido aquello que se va a 

comercializar. Además, un inversor solicitará detalles como el tamaño del mercado, los posibles 

consumidores y la competencia. 

En primer lugar, hay que definir las características del producto o servicio y segmentar el merca-

do. Este paso ayudará a distinguir los clientes y conocer cómo dirigirse a ellos. Lo siguiente será 

realizar un plan de marketing para saber cómo se va a vender. “Ya conoces que te diferencia de 

los competidores, quién forma tu equipo humano, cómo ponerlo en marcha y dónde y quiénes 

son los clientes”, explica Suárez. Ahora tienen que conocer el producto y comprarlo. 

Pérez Pla advierte de que en este proceso conviene no improvisar, y aconseja recurrir a la exter-

nalización si es necesario. “Los emprendedores poseen mucha intuición, pero les faltan conoci-

mientos formales para abordar la ejecución”, añade. 

Alejandro Suárez dice que existen distintos planes de marketing, pero son dos los puntos que siem-

pre deben estar presentes: 

1. La imagen del producto o servicio: Esto exige un análisis de los productos que ya están en el 

mercado para establecer las diferencias con el nuevo. 

2. Precio: Establecer las promociones, descuentos… Además es necesario conocer cuánto cues-

tan los productos de los competidores, y la oferta y la demanda del mercado para establecer la 

cuantía. 

Estrategia de comunicación 

Si tenemos un buen producto, pero los demás lo desconocen o no sabemos transmitir las bonda-

des de la empresa, significa que no se ha avanzado nada. 
El primer cliente se puede buscar entre la red de confianza del emprendedor. Un amigo o un fa-
miliar que pruebe el producto y lo recomiende; así, correrá la voz.  
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PROGRAMACIÓN PRIMER CUATRIMESTRE 2012 

SEMINARIOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

 
       MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/ Francisco Alonso 2. 

Tlf.: 91 372 62 73 (Ext. 2) 

desarrollolocal@aytoboadilla.com 

DIRIGIDO A TÍTULO FECHA TIPO / DURACIÓN 

EMPRENDEDORES 
EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS 
TRABAJADORES-
CUENTA AJENA 

Taller: “Stop Límites Men-
tales” 

13/01/2012 PRESENCIAL / 2 HORAS 

Crea Rápidamente un 
Negocio Único y Diferen-
te 

03/02/2012 PRESENCIAL / 2 HORAS 

Los Secretos Para Hablar 
en Público 

21/02/2012 PRESENCIAL / 2 HORAS 

Los 4 Fantasmas del Em-
prendedor 

20/03/2012 PRESENCIAL / 2 HORAS 

Poco a poco el número de clientes crecerá. El segundo paso es dar a conocer la web. La mecánica 

es similar: informar a la red más cercana de contactos en qué consiste el negocio e invitar a usarlo. A 

partir de aquí el envío de newsletter, los blogs, un buen posicionamiento en Internet y el uso de las re-

des sociales irán ampliando el espectro de consumidores. 

Obviamente, estas acciones suponen que el plan de marketing incluya el apartado de la comunica-

ción. “Es esencial contar con las nuevas tecnologías e invertir en posicionamiento en Internet, así co-

mo contar con la valoración y participación de los consumidores. Ellos son los que mejores campañas 

hacen de los productos”, concluye Pérez Pla. 
Diez consejos para que una marca triunfe en la Red 
 
1. Tener claros los mensajes y los canales que más se adecúen a cada uno. 
2. Hay que pensar en el consumidor. A él va dirigido el producto. 
3. Transmitir valores, emociones al consumidor. Crear una sensación de pertenencia. 
4. Selección de clientes: elige a quién te diriges, averigua qué le interesa, y adapta el mensaje. 
5. Deja hablar al consumidor, ten en cuenta su opinión. 
 

Fuente:Agencia 101 
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OFERTAS DE EMPLEO SILBO  

(Servicio de Intermediación Laboral  

de Boadilla del Monte) 

 
 
 

 
Se informa a todas aquellas personas registradas en el servicio de Bolsa de Empleo que deberán darse de 
alta de nuevo a través de la Página Web http://silbo.aytoboadilla.com 

 

Asimismo, todas las empresas que cuenten con ofertas activas, deberán también darse de alta como empre-
sa en la Página Web http://silbo.aytoboadilla.com, y registrar las ofertas de empleo que continúen vacantes. 

 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LOS USUARIOS DE BOLSA DE EMPLEO 

 

Se trata de un procedimiento sencillo. Accederá a http://silbo.aytoboadilla.com con el fin de formalizar su 
alta en la bolsa de empleo en la opción “Nuevo candidato” de la página principal. A continuación, y, tras 
elegir la clave que crea más conveniente, deberá cumplimentar un “Formulario electrónico de inscripción” 
similar a un Currículum Vítae. 

 

A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá consultar e inscribirse en ofertas de 
empleo, así como realizar el seguimiento de las mismas. La bolsa de empleo le remitirá un SMS o un correo 
electrónico (para aquellas personas que no dispongan de teléfono móvil), con objeto de confirmar su partici-
pación en las ofertas de empleo seleccionadas. El gestor de la bolsa de empleo también podrá remitirle un 
SMS o mail para confirmarle que ha sido seleccionado para una oferta de empleo y, a continuación, y siem-
pre que la empresa apruebe la candidatura del usuario, se pondrá en contacto con él para una posible en-
trevista. 

 

La segunda vez y sucesivas que el usuario acceda a http://silbo.aytoboadilla.com, será a través de su 
“Usuario” (DNI/NIE), y de su “Clave” (aquella que libremente haya elegido). 

 

El usuario podrá, a través de su panel de gestión, darse de baja en la bolsa de empleo. La validez de los da-
tos del usuario está supeditada a un período de seis meses, tras los cuales, siempre que el usuario no realice 
una búsqueda activa de ofertas de empleo, o no responda a las ofertas de empleo a las que se le convo-
que, se procederá a darle de baja, informándole previamente por si deseara actualizar sus datos. 

 

PROCEDIMIENTO A SEGUIR POR PARTE DE LAS EMPRESAS / EMPLEADORES  

        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

A continuación, y, tras elegir el “Usuario” y la “Clave” que crea más conveniente, 
cumplimentará los datos generales de su empresa, o datos personales en el caso 
de aquellos particulares que deseen contratar personal. 
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A continuación accederá a su panel de gestión a través del cual podrá dar de alta ofertas de em-
pleo, así como buscar candidatos, mediante la visualización de Currículum Vítae denominados 
“Ciegos”, es decir, sin datos personales, e inscribir en su oferta aquellos que considere aptos para la 
misma. El gestor validará las candidaturas seleccionadas por la empresa, permitiendo así visualizar 
los datos personales de los Currículum Vítae “Ciegos”, con objeto de que puedan ser entrevistados y 
la empresa pueda continuar el proceso de selección.  

 

Asimismo el técnico de la bolsa de empleo gestionará todas las ofertas de empleo recibidas, y remi-
tirá a las empresas los Currículum Vítae de aquellos candidatos cuyo perfil coincida con el descrito 
para la oferta de empleo, con los que contactará a través de SMS o mail. 

 

La empresa deberá realizar el seguimiento de los candidatos remitidos a las distintas ofertas de em-
pleo que propongan, facilitando así la labor del gestor y contribuyendo a que su oferta sea gestio-
nada de la forma más eficaz posible. 

 

En caso de que la oferta sea cubierta por otro canal ajeno a la bolsa de empleo, o que la empresa 
proceda a cancelarla por motivos coyunturales ajenos a este servicio municipal, podrá hacerlo a 
través del panel de gestión.  
 

Para facilitar el proceso de seguimiento y de cancelación de ofertas por parte de la empresa, en el 
panel de gestión de la misma se ha incluido un apartado informativo denominado “¿Cómo hacer el 
seguimiento de mi oferta?”. 
 

La empresa podrá, a través de su panel de gestión, eliminar voluntariamente sus datos de la bolsa 
de empleo (SILBO) 
 

La validez de las ofertas está supeditada a un período de tres meses, tras los cuales, previo aviso por 
parte del técnico se procederá a dar de baja aquellas ofertas que superen este período. 

 

Para cualquier duda acerca del procedimiento de alta, inscripción en ofertas de empleo, o cual-
quier otra consulta que deseen realizar, pueden ponerse en contacto con la bolsa de empleo de 
lunes a viernes de 8:00 a 15:00 h. en los teléfonos 91 632 69 13/77, o vía mail en sil-
bo@aytoboadilla.com o empleo@aytoboadilla.com 

 

El horario de atención al público de la bolsa de empleo es todos los lunes, miércoles y viernes de 
12:00 a 14:00 h. 
 

Para más información acerca de las ofertas de empleo aquí publicadas, consulte la Página Web 
http://silbo.aytoboadilla.com, donde podrá formalizar el alta en la bolsa de empleo, e inscribirse en 
aquellas ofertas que coincidan con su perfil socio-profesional.  
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ADMINISTRACIÓN 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2061 
 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A  JORNADA  
PARCIAL TARDE 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2059 
 
3.- ADMINISTRATIVO/A  CON  
FACTURAPLÚS E INGLÉS 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2048 
 
 
 
INFORMÁTICA Y  
TELECOMUNICACIONES 
 
1.- TÉCNICO DE SISTEMAS 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2044 

 
 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del  
30/01/2012 . 
 
Se informa a todas aquellas personas 
registradas en el servicio de Bolsa de 
Empleo con un período de antigüe-
dad de más de seis meses, a contar 
desde la fecha de inscripción en la 
misma, que deberán renovar su solici-
tud, con objeto de mantener de la for-
ma más actualizada posible la infor-
mación que figura en la base de datos 
con la que cuenta este servicio muni-
cipal. 

 

Para más información acerca de las 
ofertas de empleo aquí publicadas, 
c o n s u l t e  l a  P á g i n a  W e b 
www.aytoboadilla.com, en el área mu-
nicipal de “Formación y Empleo”,  sec-
ción “Bolsa de Empleo”. 

 
Todas las personas interesadas en las 
ofertas publicadas a continuación de-
berán ponerse en contacto con la bol-
sa de empleo, en el teléfono 91 632 69 
13, en horario de lunes a viernes de 
9:00 a 14:00 h, o a través del correo 
e l e c t r ó n i c o  e m -
pleo@aytoboadilla.com, facilitando al 
técnico de la bolsa de empleo la refe-
rencia de la oferta a la que desean 
optar. 
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Bolsa de Empleo  

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 

 
Concejalía de Formación 

Y  Empleo  

 

C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tfno.: 91 632 69 13  

(Atención mediante cita previa) 

 

e-mail: empleo@aytoboadilla.com  

 

http://silbo.aytoboadilla.com 

 

 Más información en  

http://silbo.aytoboadilla.com 

PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2064 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2068 
 
 
2.- DEPENDIENTE/A TIENDA DE MUEBLES 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2049 
 
 
3.- TELEOPERADOR/A VENTAS  
Número de puestos: 5  
Referencia: 2047 
 
 

 

 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 
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ÁREA ÁREA DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN  

CURSO 

 
 

HORAS 

  

FECHAS 

  

REQUISITOS MÍNIMOS 

EMPLEADO/A DE INFORMA-
CIÓN AL CLIENTE 

110 

Del 10/09/2012 
al 9/10/2012 

Horario Mañana 

Requisitos: 

Certificado escolar / E.G.B. o nivel académico equivalente. 

  

INICIACIÓN A LA RED DE IN-
TERNET 65 

Del 10/04/2012 
al 04/05/2012 

Horario de Tarde 

 Requisitos: 

1. E.G.B. o nivel académico equivalente con conocimientos 
informáticos en entorno Windows. 

INGLÉS FINANCIERO 105 

Del 01/06/2012 
al 14/07/2012 

Horario tarde de 
L-V y sábados 

mañana 

Requisitos: 

1. Bachillerato o FP I 

2. Imprescindible nivel básico de inglés y experiencia profesio-
nal o técnica en materia financiera. Se realizará prueba de ni-
vel. 

ADMINISTRATIVO POLIVALENTE 
PARA PYMES 

300 

Del 9/04/2012 al 
4/07/2012 

Horario de ma-
ñana 

Requisitos: 

B.U.P / FP I Rama Administrativa/ Ciclos formativos de grado 
medio o equivalente 

  

INFORMÁTICA DE USUARIO 135 

Del 18/05/2012 
al 22/06/2012 

Horario de ma-
ñana 

Requisitos: 

1. Graduado escolar/ESO/Equivalente 

MONITOR SOCIOCULTURAL* 200 

Del 05/03/2012 
al 14/05/2012 

Horario de ma-
ñana 

Requisitos: 

1. Graduado escolar/ESO/Equivalente 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA* 200 

Del 10/04/2012 
al 07/06/2012 

Horario de ma-
ñana 

Requisitos: 

1. BUP/Bachillerato/Equivalente 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2012 

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN Y EMPLEO (Área de Formación) 

C/ Victoria Eugenia de Bettenberg, 10 

formacion@aytoboadilla.com  tlf: 91 633 35 40 / 91 128 35 10 

DIRIGIDOS A: TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS   
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Información: 

Centro de Empresas Municipal 

c/. Francisco Alonso, 2 

91-372.62.73 (ext. 2) 


