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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 Ayuntamien-
to de Boadilla del 
Monte se están llevan-
do a cabo distintas 
actuaciones dirigidas 
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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Conferencia del Club de Emprendedores CADEMO 

 en Boadilla del Monte 

Casi 90 emprendedores asisten en el Centro de Empresas a una conferencia sobre cómo 
crecer en los negocios 
 

Desde la Concejalía de Formación y Empleo, a través dell Centro de Empresas Municipal de 
Boadilla del Monte acogió el día 4 de octubre a casi 90 emprendedores que asistieron a la 
conferencia “El arte del gran networker y las claves de la persuasión en los negocios” con la 
que el Club de Emprendedores de la Confederación de Empresarios Madrid-Oeste 
(CADEMO) trató de enseñarles el secreto para crecer en los negocios y acceder rápidamen-
te a una importante cartera de clientes. 

La conferencia, impartida por Natividad Pérez, es la séptima que 
se ofrece este año y es fruto del acuerdo firmado en 2011 por el 
Ayuntamiento de Boadilla y CADEMO por el que se pretende, 
con iniciativas como esta, potenciar el espíritu emprendedor en 
nuestro municipio, en momentos tan complicados como los que 
vivimos actualmente. 

 

¿Cuáles son las características que comparten los emprendedores extraordinarios? ¿Qué se necesita 
tener para, a partir de una visión, desarrollarla con pasión hasta convertir ese sueño en una empresa 
innovadora y pujante?  
 

Algunos nacen en familias emprendedoras, lo que es sin duda un gran beneficio. Otros ya muestran la 
“fiebre emprendedora” desde la escuela. No todo el mundo tiene vocación emprendedora, aunque 
hay gente que se puso a emprender por necesidad y se “contagió”, otros largan todo a la primera 
oferta de trabajo en relación de dependencia. 
 

Cuando conocemos las historias de quienes sacaron adelante sus emprendimientos nos damos cuen-
ta que todas ellas tienen un conjunto básico de creencias en común. ¿Cuáles son esas creencias? 
 
Según Neil Patel, hay ocho creencias básicas que comparten las/os emprendedores exitosos: 
 

8 Creencias Centrales de los Emprendedores Extraordinarios: 
 

 Creencia 1: Toman una decisión y la llevan adelante! 
 

Tomar una decisión puede ser difícil, pero ejecutarla es la parte más difícil. 
Quien emprende por primera vez suele tener el temor de cometer un error.  

Ocho Creencias Centrales de Los Emprendedores Extraordinarios  

(Parte I) 
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Pero lo que debes saber es que cometer un error no es una mala cosa. Realmente se aprende de 
esos errores (si te permites aprender de los mismos), lo que te ayudará a tomar mejores decisiones 
en el futuro. 
 

Tomarte demasiado tiempo para tomar una decisión puede hacernos perder clientes y oportuni-
dades importantes. No ejecutar las decisiones, hace que terminemos cansadas/os, frustradas/os, 
sin resultados y pensando en que hemos trabajado mucho, cuando la verdad es que hemos per-
dido el tiempo dando vueltas. 
 

Creencia 2: Muestran pasión, no perfección 

Es mucho más fácil trabajar en un proyecto a puertas cerradas durante años hasta alcanzar la 
perfección y luego lanzarlo, pero eso no funciona en estos días. 
 

Mi consejo es que no trates de tener algo perfecto de entrada, porque si resultara ser algo perfec-
to que nadie quiere usar, sólo vas a terminar perdiendo dinero. 
 

Creencia  3: Evitan el síndrome del bebé feo 

Una costumbre de muchos emprendedores es enamorarse de sus ideas ... aunque sean una mala 
idea. Esto es como los padres que encuentran a su nuevo bebé bellísimo, a pesar de que todo el 
mundo sabe que los recién nacidos son feos.  
¡Tienes que ser objetiva/o con tu negocio, con tu plan y tu producto. Todo tiene que estar sujeto a 
debate si realmente quieres tener éxito. 
 

Busca mentores para ayudarte, y obtén regularmente su asesoramiento. Escucha atentamente lo 
que dicen. Escucha atentamente lo que tu pareja te dice y lo más importante, escucha a tus 
clientes. 
 

Esto no significa que tenga que renunciar a una idea, pero a veces puede que tengas que hacer 
cambios drásticos.  
 
Una forma de evitar enamorarse de las ideas es intentar enamorarse de buscar soluciones a los 
problemas de la gente. No importa lo que crees para resolver esos problemas, siempre y cuando 
crees algo sencillo, fácil y asequible, vas a estar bien. 
 
Creencia 4: Encuentran el punto perfecto, luego lo escalan 
Una vez que hayas alcanzado ajustado el producto al mercado, llegará un momento en que ne-
cesitas encontrar la manera de ajustar la escala del producto. 
 
Si cambias la escala del producto antes de que la gente se enamore de él, empañarás la marca. 
Lo que quiero decir con esto es que la gente no va a estar feliz con tu producto y van a decir co-
sas negativas sobre él. Esto causará una disminución en las ventas, y dará mala reputación a la 
marca, lo que será difícil de arreglar.  
 
Una vez que la gente piensa negativamente acerca de un producto o marca, es difícil cambiar su 
percepción ... incluso después de corregir el problema. 
 
A veces algunas empresas gastan un montón de dinero en marketing antes de lanzar el producto. 
Al comienzo, especialmente cuando se trata de software, lo productos presentan muchos proble-
mas. Es mejor solucionar esos problemas primero y luego escalar el negocio. 
 
Revista Mujeresdeempresa.com| Silvia Chauvin | 16 Octubre 12 
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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: 2431 
 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2427 
 
 
DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS 
 
1.- DISEÑADOR GRÁFICO  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2435 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- AYUDANTE DE COCINA  
SIN EXPERIENCIA 
 
Número de puestos: 2  
Referencia: 2432 
 
 
2.- CAMARERO/A SIN EXPERIENCIA  
 
Número de puestos: 4  
Referencia: 2433 Y 2434 
 
 
 

 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del  
17/10/2012 . 
 
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 
 

  

 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- TELEOPERADOR/A  
CONTRATO FORMACIÓN 
 
Número de puestos: 2  
Referencia: 2424 
 
 
2.- COMERCIAL 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2414 
 
 
3.- TELEOPERADOR/A VENTAS 
 
Número de puestos: 20  
Referencia: 2400 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 
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FORMACIÓN EMPRESARIAL 

PROGRAMACIÓN SEMINARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 

DIRIGIDO A TÍTULO FECHA TIPO / DURACIÓN 

EMPRENDEDORES 
EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS 
TRABAJADORES 
CUENTA AJENA 

EL ARTE DEL GRAN NETWOR-
KER Y LAS CLAVES DE LA PER-
SUASION EN LOS NEGOCIOS 

3/10/2012 
PRESENCIAL / 2 
HORAS 

NETWORKING DE PRESENTA-
CION DE PROYECTOS Y PO-
NENCIA.ALTO RENDIMIENTO 
EMPRENDEDOR. EMPRENDE-
DOR EXPRESS 

08/11/2012 
PRESENCIAL / 2 
HORAS 

MARKETING DIGITAL COMO 
HERRAMIENTA DE VENTA 

27/11/2012 
PRESENCIAL / 3 
HORAS 

LOS SECRETOS DEL TALENTO. 
LIBERA TU POTENCIAL Y DISE-
ÑA TU FUTURO 

11/12/2012 
PRESENCIAL / 2 
HORAS 

MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

 

ÁREA DE DESARROLLO EMPRESARIAL 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/ Francisco Alonso 2. 

Tlf.: 91 372 62 73 

desarrollolocal@aytoboadilla.com 
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P.A.I.T.P.A.I.T.  
  

AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL    

 “Boadilla Iniciativas” 
 C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10  

Tel.: 91 632.69.13—91 633.35.40—91 632.69.77 

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; Guía 
Empresarial 2002– 2003; Plantilla para realizar el Plan de Empresa, etc.  


