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 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. 

El Centro de Empresas de Boadilla del Monte, dependiente de la 
Concejalía de Empleo,  va a incrementar los servicios que,  a través 
del Área de Desarrollo Empresarial, ofrece a los emprendedores.   
 
Desde que en 2012 el Ayuntamiento asumió la gestión integral del 
Centro de Empresas, los nuevos empresarios reciben un apoyo perso-
nalizado que se centra en varios aspectos,  entre los que destacan: 
asesoramiento empresarial (ayudas y subvenciones, formas jurídicas, 
fiscalidad, seguridad social, financiación, etc…); requisitos para la 
creación de empresas; orientación en materia jurídico-laboral; forma-
ción empresarial  y  asistencia para la confección de planes de viabi-
lidad ajustados a las características de cada proyecto concreto. 
 
A partir de ahora, el Centro de Empresas ofrecerá nuevos servicios de 
ayuda y asesoramiento de manera que los emprendedores  tendrán 
un apoyo integral desde la generación de la idea de negocio hasta 
el segundo año de la puesta en marcha del mismo.    
 
En concreto, en una primera fase,  se promoverán reuniones del Club 
de Emprendedores con el objetivo de que puedan compartir su ex-
periencia y formación  y se pondrán en marcha diversas acciones 
como la oferta de análisis de los balances con diagnóstico de los mis-
mos, referidos a tesorería, gestión de stocks, gestión de compras, 
cálculo de costes actualizados, control del plan de viabilidad, renta-
bilidad… Esos servicios cubrirán el primer año de la actividad empre-
sarial.  
 
En una segunda fase está previsto organizar  seminarios monográficos 
sobre aspectos fundamentales en el desarrollo de la empresa como 
costos, tesorería, recursos humanos, gestión de stocks y rotación, 
etc… 
 
Las razones que han llevado a ampliar estos servicios son básicamen-
te dos:  cubrir las carencias, en conocimientos o en dedicación, que 
puedan constituir una amenaza para el buen fin del proyecto y com-
plementar la formación de los emprendedores en aquellas áreas que 
puedan ayudar a optimizar la gestión de su proyecto. 
 

Boadilla amplía los servicios que ofrece  

a los emprendedores 
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Boadilla del Monte es uno de los municipios con menos tasa de paro de la Comuni-
dad de Madrid, un 7,19% en enero de 2014, y ello es debido, entre otros factores, a la 
apuesta que el Ayuntamiento mantiene por  el  apoyo a la creación de nuevas em-
presas. 
 
En este sentido, según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nuestro 
municipio, como Punto de Atención al Emprendedor (PAE),  ocupa el primer lugar 
entre los ayuntamientos en lo que a asesoramiento e inicio de trámites para la crea-
ción de empresas se refiere y el séptimo lugar incluyendo a todas las entidades públi-
cas y privadas que funcionan como PAE 
 
 

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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OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 06/06/2014 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A CON CONOCIMIENTOS 
DE ELECTRICIDAD 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3035 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE CON INGLÉS 
Y CONTAPLUS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2983 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- DEPENDIENTE CON INGLÉS 
Número de puestos: 10  
Referencia: 3070 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
1.- FISIOTERAPEUTA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3090 
 
2.- AUX. ENFERMERÍA 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3077 
 
3.- PSICÓLOGO/A 
Número de puestos: 1 Referencia: 3089 

 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPORTE 
 
1.- CONDUCTOR/A REPARTIDOR/A  
Número de puestos: 2  
Referencia: 3046 Y 3078 

MARKETING Y COMUNICACIÓN 
 
1.- TÉCNICO DE MARKETING  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3060 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- OPERARIO/A DE MANTENIMIENTO  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3061 
 
2.- AYUDANTE DE ELECTRICISTA  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3071 
 
3.- OFICIAL 1º ELECTRICISTA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3098 
 
4.- FONTANERO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3094 
 
5.- PINTOR 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3095 

 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- COCINERO/A 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3067 y 3068 
 
2.- RECEPCIONISTA DE HOTEL 
Número de puestos:1  
Referencia: 3006 
 
3.- CAMARERO/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3075 
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TALLER DE HABILIDADES SOCIALES  
Y BÚSQUEDA ACTIVA DE EMPLEO 

 
La Concejalía de Servicios Sociales, en coordinación con el personal 
técnico de la Agencia de Colocación, va a realizar a lo largo de la 
semana del 9 al 13 de junio un taller de habilidades sociales y 
búsqueda activa de empleo a usuarios de esta concejalía, que se 
encuentran en situación de desempleo.  

Se trata del tercer taller de estas características que se realiza me-
diante la colaboración entre las áreas de Empleo y Servicios Sociales. 

El personal técnico de la Concejalía de Servicios Sociales, a través 
de la participación de su personal técnico y de psicólogos volunta-
rios, realiza la parte del taller relativa a las habilidades sociales, mien-
tras que los técnicos de la Agencia de Colocación se encargan del 
apartado directamente relacionado con la búsqueda activa de em-
pleo. 

Posteriormente a la realización del taller se llevará a cabo un itinera-
rio de inserción individualizado con cada participante, y un segui-
miento de su proceso de búsqueda de empleo. 

 

 
 

Ayuntamiento de Boadilla del Monte 
 

Concejalía de Formación y Empleo 
C/. Victoria Eugenia de Battenberg, 10 

Telf.: 91-632.69.13 
 

Atención mediante cita previa 
 

empleo@aytoboadilla.com 
http:// silbo.aytoboadilla.com 
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PROGRAMA IMPULSA A UN EMPRENDEDOR 
 

El programa ‘Impulsa a un Emprendedor’, que la Comunidad de 
Madrid presenta en Boadilla del Monte el próximo 18 de junio, es 
una iniciativa que busca establecer sinergias entre empresas con 
recursos disponibles e “infrautilizados” y emprendedores, de for-
ma que ambos se beneficien.  
 
Se pretende crear una red de empresarios que apoyen a los 
nuevos emprendedores mediante la puesta a disposición de los 
recursos que no utilizan o tienen infrautilizados, como equipa-
mientos, oficinas, almacenes, vehículos, o contactos, entre otros, 
mientras que las empresas que ofrecen estos servicios tendrán la 
oportunidad de participar en los nuevos negocios sin coste adi-
cional. 
 
Por su parte, los emprendedores con plan de negocio desarrolla-
do se benefician de esos recursos, además de la experiencia, el 
saber-hacer, y la trayectoria de sus “impulsores” a los que, a 
cambio, se les abre la posibilidad de participar en la idea de ne-
gocio del emprendedor, se les permite diversificar, y rentabilizar 
los recursos que estaban infrautilizados. 
La plataforma ofrece ya más de 16.000 recursos y en ella se han 
inscrito cerca de 300 emprendedores, que han introducido su 
idea y sus necesidades. 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 

C/. Francisco Alonso, 2 

Tlf.: 91-632.62.73 

 empresas@aytoboadilla.com 

pait@aytoboadilla.com 
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