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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. 

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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Bolsa 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 

OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 28/03/2014 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A JORNADA  
PARCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2997 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2987 
 
3.- ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2983 
 
4.- CONTABLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2981 
 
 
DISEÑO Y ARTES GRÁFICAS 
 
1.- MAQUETADOR/A   
Número de puestos: 1  
Referencia: 2999 
 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
1.- PSICÓLOGO/A CLÍNICO  
Número de puestos: 2  
Referencia: 2978 

TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A  
Número de puestos: 2  
Referencia: 2988 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- DEPENDIENTE/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2998 
 

2.- TELEOPERADOR/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2995 
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Inclusión de   la  “Agencia   de   Colocación  del  Ayuntamiento   
de  Boadilla del Monte”  en  el  libro  de  “Buenas prácticas”  de  
la Dirección General de Inmigración de la Consejería de Servi-
cios  Sociales de la Comunidad de Madrid. 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha participado en el Proyecto Leonardo 
Da Vinci de movilidad para “Agentes Pro-Empleo”, cofinanciado por la Comi-
sión Europea. 
 

Gracias a este proyecto se ha podido dar a conocer la Agencia de Colocación 
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entre otros proyectos de otras organi-
zaciones, a diversas instituciones y entidades de la Región de Véneto, en el norte 
de Italia, y se realizó una presentación en idioma italiano en el Ayuntamiento de 
la ciudad de Venecia. 
 

La Dirección General de Inmigración de la Consejería de Asuntos Sociales de la 
Comunidad de Madrid, como líder del proyecto, está preparando la edición de 
un libro de “Buenas Prácticas”, relacionadas con este proyecto.  
 

En este libro se va a incluir además una reseña de la entidad y del municipio de 
Boadilla del Monte, así como del profesional que llevó a cabo el proyecto, y de 
las actividades de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte como “Buena práctica”, junto con otros proyectos de distintas entidades. 

 

Promoción Portal de Empleo SILBO empresas del municipio 
 

La Agencia de Colocación municipal ha comenzado en el mes de marzo la labor de 
prospección laboral, con el objetivo de establecer un contacto más directo con las em-
presas del municipio para darlas a conocer el portal de empleo SILBO. 
 

Además, en estas visitas se está informando a las empresas acerca de la “Tarifa plana” 
en materia de cotización a la Seguridad Social, con objeto de que conozcan esta cir-
cunstancia a la hora de llevar a cabo cualquier contratación.  
 

A lo largo del mes de marzo se ha visitado a un total de ocho empresas, todas ubicadas 
en el Polígono Industrial Prado del Espino. 
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Visita  de  Técnicos  de  Empleo  de  la  Región  de  Véneto a  la   Agen-
cia  de  Colocación  Municipal 
 

El pasado 18 de marzo la Agencia de Colocación Municipal recibió la visita de quince Técni-
cos de la Región de Véneto, en el norte de Italia, en el marco de un proyecto europeo cuyo 
objetivo es elaborar “Buenas Prácticas” en materia de Empleo y Orientación para el Empleo. 
 

Durante la visita se explicó el funcionamiento del portal de empleo SILBO, y se hizo también 
referencia a la metodología de orientación laboral que se lleva a cabo con los demandan-
tes de empleo. 
 

Taller de Búsqueda Activa de Empleo 
 

La Agencia de Colocación municipal ha realizado un taller de búsqueda activa de 
empleo, que, con una duración de doce horas, ha tenido lugar los días 11, 13 y 14 
de marzo. 

El objetivo de estos talleres es el de dar a conocer a los asistentes como llevar cabo 
una búsqueda de empleo activa, organizada y eficaz.  
 

Todas las personas interesadas en participar en estos talleres pueden realizar su ins-
cripción a lo largo de todo el año enviando un e-mail a agcoloca-
cion@aytoboadilla.com 

Participación de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de 
Boadilla del Monte en la Campaña de Publicidad de FSC Inserta, de 
la Fundación ONCE. 
 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha participado 
en una campaña de FSC Inserta de la Fundación ONCE que tiene como objetivo re-
lanzar su portal de empleo Por Talento. 

FSC Inserta de la Fundación Once se dedica a promover toda la parte de inserción la-
boral para jóvenes con discapacidad y cada año lanzan una campaña específica en 
varios medios. La campaña consiste en la realización de entrevistas a profesionales de 
instituciones y empresas privadas en el ámbito de Recursos Humanos. 

En el portal de empleo Por Talento  quieren incorporar una serie de contenidos audio-
visuales  de  interés   tanto   para  demandantes   de empleo   como  para    empresas  

que habitualmente trabajan con colectivos con discapacidad.  

La idea final es crear pequeñas píldoras/tutoriales que 
se subirán al portal (www.portalento.com) en su propio 
canal de Youtube 
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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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