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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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        ÁREA ÁREA DEDE  EMPLEOEMPLEO 

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 03/09/2013. 

ADMINISTRACIÓN 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A NIVEL ALTO DE 
FRANCÉS  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2740 
 
2.- CONTABLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2733 
 
 
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIO-
NES 
 
1.- ANALISTA PROGRAMADOR  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2732 
 
 
2.- ADMINISTRADOR DE SISTEMAS Y RE-
DES  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2716 
 
 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPORTE 
 
1.- CONDUCTOR REPARTIDOR CON 
MOTO  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2718 
 

 

TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2741 
 
2.- JEFE/A DE COCINA  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2736 
 
3.- COCINERO/A PARA COLECTIVIDAD  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2727 
 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL    
Número de puestos: 2  
Referencia: 2735 
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AGENCIA DE COLOCACIÓN DEL  

AYUNTAMIENTO DE BOADILLA DEL MONTE 
 
La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte trabaja de 
forma coordinada con los Servicios Públicos de Empleo, llevando a cabo las ac-
tividades de Orientación e Intermediación Laboral. 
 
Demandantes de empleo: nuestro objetivo es ayudarle en su proceso de 
búsqueda de empleo para que encuentre el puesto de trabajo más adecuado 
a su perfil profesional. 
 
Empresas o empleadores: nuestro objetivo es ayudarles a encontrar los candi-
datos idóneos según el perfil profesional requerido. 
 
Para realizar la actividad de Intermediación Laboral, la Agencia de Colocación 
cuenta con el Portal de Empleo SILBO https://silbo.aytoboadilla.com, que permi-
te poner en contacto a trabajadores y empresas, sin coste alguno para ninguna 
de las partes. 
 

La Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte se encuen-
tra ubicada en la siguiente dirección: 

 

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

C/ Victoria Eugenia de Battemberg, 10 

Teléfono: 91 632 69 13 / 91 128 35 10 

E-mail: agcolocacion@aytoboadilla.com 
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10 Consejos de Networking Aplicado a los Negocios 
Las/os profesionales astutos constantemente desarrollan sus redes de contacto para hacer crecer sus negocios y ellos mismos. 
Funciona de verdad.  
Algunas personas, sin embargo, se resisten al networking por cualquier motivo, ya sea que están demasiado ocupados o im-
paciente o que no se sienten lo suficientemente seguros como para ponerse en esa situación. Otros tratan, pero no realizan 
un trabajo de networking de la mejor manera. 
Los siguientes consejos te ayudarán a ti y a tu negocio a obtener una ventaja mediante un trabajo eficaz de networking. 
 

 10 Consejos de Networking Aplicado a los Negocios Que Te Darán Ventaja  
 

1. Prepárate. Antes de cualquier interacción, prepárate lo mejor posible tratando de aprender cuanto puedas acerca de los 
posibles contactos con los que vas a interactuar. De esta manera, puedes apuntar preguntas y adaptar la conversación de 
manera que te convenga para relacionarte con la gente y ver cómo podrían trabajar juntos. 
 
2. No lo tomes como un trabajo. Si el networking se siente como una tarea, no sacarás nada útil. Ve con una actitud positiva y 
participa en las conversaciones en las que están hablando y aprendiendo unos de otros. Las conversaciones fluirán y harás 
una mejor impresión. ¿Quién sabe? Tal vez hasta pases un buen rato. 
 
3. Sal de la oficina. Sí, lo que lees. Aunque los recursos como el correo electrónico y las redes sociales son muy efectivas para 
hacer contactos; hay que ir hacia el mundo real tan pronto como sea posible. Ve a tomar un café o asiste a un evento de la 
industria con esa persona con la que estas tratando de relacionarte, y tus negocios crecerán como resultado.  
 
4. Forma un equipo. Al trabajar el networking con alguien más, muy probablemente tendrás más éxito. Mantener una actitud 
positiva hará que la gente se sienta más inclinada a la misma sensación. Esencialmente, es sumamente valioso tener a al-
guien allí para cuidarnos y promovernos. Otra forma es establecer una relación estratégica con alguien que ya está posicio-
nado e interactuando con tu objetivo. 
 
5. Añade valor. El networking es un proceso de tomar y dar, y debes concentrarte en el dar. Tendrás que dar antes de recibir. 
Si haces algo útil para alguien o proporcionar algún tipo de servicio valioso u opinión, harás una impresión mucho mejor en 
esa gente y es probable que te pidan favores y consejos todo el tiempo. La relación se desarrollará naturalmente, y en el lar-
go plazo estarás mejor posicionada. 
 
6. Únete al grupo correcto. No malgaste su tiempo y energía siendo parte de un grupo que no es valioso. La gente en el grupo 
debe proporcionar los recursos, conocimientos y tener voluntad de compartir, y deberían ser influyentes. La comunicación 
debe ser coherente, respetuosa y profesional, y la red debe ofrecer apoyo en la superación de desafíos y frustraciones. 
 
7. Utiliza las herramientas disponibles. Hay muchas aplicaciones por ahí que facilitan la creación de redes de contactos. Que 
te ayuden a encontrar eventos y gente y posteriormente mantenerse en contacto.  
Aplicaciones como WhosHere actúan como recursos para conectarse con personas cercanas y chatear con ellos. uLink es 
una aplicación para smartphones que rastrea las interacciones con otros miembros, forma grupos abiertos en varias ciudades 
y facilita las referencias. Trendr es una plataforma de red de negocios que utiliza LinkedIn para identificar y conocer a la gente 
a quien estás conectada/o y posteriormente fomenta la colaboración. O sea que te ayuda a ubicar físicamente en una con-
ferencia o exposición a gente con la que ya estas conectada online, una especie de puente entre dos mundos. Estos son sólo 
una pequeña muestra de las diversas herramientas que pueden mejorar significativamente su red de negocios.  

8. Recuerda que networking implica desarrollar relaciones. No vayas a un evento de networking con un discurso de venta. Al 
conversar abiertamente y de manera informal, encontrarás que la gente está más dispuesta a hacer negocios contigo. Sugie-
re temas que no son difíciles de discutir y presta atención. Escucha bien a la otra persona y participa en la conversación. Se 
atractiva y entusiasta, cuida tus modales y sonríe. 

9. Interactúa con la gente adecuada. Cuando vayas a eventos de networking, la cantidad de personas que concurren pue-
de llegar a puede ser abrumador. Debes encontrar a la gente indicada. Habla con los organizadores y con las personas influ-
yentes que entienden el funcionamiento interno y tienen muchas conexiones. 
 
10. Realiza el Seguimiento. Después de cualquier interacción, probablemente prometiste algún tipo de seguimiento, como 
una llamada telefónica o enviar alguna información. En realidad debes hacerlo. Continuar el contacto con la gente con que 
contactaste demuestra interés y disponibilidad y aumenta la probabilidad de que florezca una relación mutuamente prove-
chosa. 

 
Conclusiones 
El Networking aplicado a los negocios puede ayudarte a hacer conexiones, cerrar tra-
tos, hacer crecer tu negocio y aumentar tus probabilidades de conseguir un empleo, 
pero sólo si se hace correctamente. Pon estos consejos en práctica para obtener éxito 
en tus esfuerzos para desarrollar redes de negocios. 
Fuente: Artículo de agosto de 2013 de la Revista digital sobre emprendimiento: 
http://www.mujeresdeempresa.com/ 
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CURSOS CURSOS DEDE  FORMACIÓNFORMACIÓN 

 

 

FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 

 
 

 
 

 
“DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL”. 280 horas de duración, HORARIO DE TARDE.  
 
“INGLÉS BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE TARDE. 
 
“ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1”. 100 horas de duración, HORARIO DE MAÑANA O TARDE. 
 

 

 
Y si quieres recibir toda la información sobre los cursos, jornadas y seminarios que se van 
a impartir, DATE DE ALTA en el SERVICIO DE INFORMACIÓN VÍA MAIL: sólo tienes que 
mandarnos un e-mail a formacion@aytoboadilla.com solicitando la inscripción, con los 
siguientes datos: 

*Nombre y apellidos. 
*DNI/NIE. 
*E- mail. 
*Teléfonos de contacto. 
*Fecha de nacimiento. 

De esta manera, recibirás en tu e- mail nuestra oferta formativa, rápidamente y sin ne-
cesidad de desplazamientos para formalizar las preinscripciones a los cursos o jornadas 
que te interesen. 
Actualmente estamos trabajando en una nueva planificación formativa, así que no lo 
dudes, ¡apúntate! 
 

PARA MÁS INFORMACIÓN, CONTACTA CON NOSOTROS: 

Centro de Formación Municipal. C/ Victoria Eugenia de Battenberg, 10. 
Tfno.: 91 633 35 40; 91 128 35 10 

e- mail: formacion@aytoboadilla.com 

(Información de Lunes a Viernes de 9’00h a 14’00h.Los jueves hasta las 17 h.) 

1.- PRÓXIMOS CURSOS. (Gratuitos) 

2.- Servicio Infomail. 

“Financiados con cargo a los fondos recibidos 
del Servicio Público de Empleo Estatal y la cofi-
nanciación, en un 50%, del Fondo Social Euro-
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CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte junto con CEIM, a través de la Cámara 
de Comercio, pone en marcha  el curso gratuito  
 

GESTION FISCAL EN LA EMPRESA  
 

Fechas de celebración: del 14 al 29 de octubre (de lunes a jueves)  
 
Horario: de 16:00 a 20:00 h.  
 
Lugar de celebración: Centro de Empresas Municipal de Boadilla del Monte  
(C/ Francisco Alonso, 2)  
 

El curso es totalmente gratuito 
 
A su finalización, los alumnos recibirán un diploma que certifica su realización 
siempre que cumplan los requisitos de asistencia al mismo.  
 
Identificación de Perfiles  
Esta acción formativa va dirigida a trabajadores en activo (autónomos o régi-
men general), que deseen adquirir conocimientos teórico-prácticos y unos pro-
cedimientos técnicos en el ámbito de la gestión tributaria que les permitan cal-
cular y liquidar los principales impuestos que componen el Sistema Fiscal así co-
mo asesoramiento en materia de legislación.  
 
Objetivos  
Conocer las obligaciones mercantiles y fiscales de las empresas. Conocer la 
mecánica de los impuestos más relevantes que afectan a las actividades em-
presariales y económicas. Preparar declaraciones, liquidaciones y autoliquida-
ciones de los impuestos.  
 
Contenidos  
I. LAS OBLIGACIONES MERCANTILES  
Obligaciones que establece el Código de Comercio Libros oficiales obligatorios 
(Libro Diario, Libro de Inventarios, Libro de Balances) y complementarios  
 
II.LASOBLIGACIONES FISCALES Impuesto de Actividades Económicas Impuesto 
sobre el Valor Añadido Impuesto sobre Sociedades Impuesto sobre la Renta de 
las Personas Físicas  
 
   III. PREPARACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA LIQUIDA 
   CIÓN DE IMPUESTOS Preparación de la documentación para  
   la liquidación de impuestos  
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CURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIALCURSOS DE FORMACIÓN EMPRESARIAL 

Si está interesado/a, es IMPRESCINDIBLE remitir a cor4@camaramadrid.es, o 
bien al fax 91 639 40 77 la siguiente documentación:  
 
• Boletín de inscripción I (adjunto) cumplimentado y con firma manuscrita, 

indicando el nombre del curso al que se apuntan en la parte superior. 
Preferiblemente cumplimentado en el ordenador.  

 
• Solicitud de participación (Anexo I).  
 
• Copia del DNI  
 
• Copia de la tarjeta sanitaria  
 
• Copia del último recibo de autónomos correspondiente al mes de sep-

tiembre o de la cabecera de la nómina del mes de septiembre, en el ca-
so de trabajadores por cuenta ajena.  

 
Son plazas limitadas por lo que, se irán asignando por orden de recepción 
hasta completarlas. Si no va a poder asistir, agradecemos su actitud responsa-
ble dejando disponible su plaza a otra persona interesada con suficiente an-
telación.  
 
Si desean más información pueden ponerse en contacto con:  
 
CAMARA DE COMERCIO DE MADRID  
DELEGACIÓN OESTE  
Tlf: 91 634 37 48  
Fax: 91 639 40 77  
cor4@camaramadrid.es  
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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.  


