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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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Cinco (5) Cosas que Debes saber Antes de Lanzar tu Blog  

1. Crea un respaldo de contenidos  
 
Publicar sistemáticamente es muy importante; ayuda a establecerte como una fuente 
confiable de información.  
O sea que es imperioso que, antes de lanzarte,  decidas una periodicidad que puedas 
mantener: por ejemplo, publicar una nota o comentar una noticia, los lunes y jueves a 
las 8AM (sí, el horario también es importante). En el ejemplo propuesto, con 8 notas cu-
bres un mes de publicaciones. Prepara esas notas y súbelas a tu Wordpress con una fe-
cha anterior. Para quienes son nuevas en esta plataforma, al publicar una nota, Word-
Press permite asignarle una fecha y horario que puede ser la de ese día o cualquiera 
anterior o posterior. 
 
¿Por qué es necesario tener tanto material listo?  

Porque una vez que anuncies a su amigos, familia, clientes que tienes un blog comen-
zarás a tener tráfico, y debes asegúrate que esa gente encuentre contenido útil ya pu-
blicado, aunque un blog sea nuevo es bastante deprimente encontrar solo un post de 
bienvenida y ningún contenido para ver. 
 
2. Programa al menos un mes de publicación 
 
Muchas cosas pueden suceder en el camino. Si al momento de comenzar tu blog mos-
traste contenido interesante es crucial mantener el ritmo de publicación en el futuro.  
Como para cumplir las fechas es necesario tener cierto ejercicio en escribir y, además 
cuando arrancamos siempre surgen problemitas que solucionar en el camino, lo más 
conveniente es tener material preparado de antemano, al menos el equivalente a un 
mes de publicaciones.  
 
Como comentábamos en el punto anterior, si decides adoptar una plataforma de 
blog, por ejemplo WordPress, puedes tener todas las notas ingresadas en un solo día y 
les asignas fecha y hora de publicación futura, de esta manera las notas se publican 
automáticamente sin tu intervención cuando llega la fecha indicada. 
 
3. Social media: Asegúrate de que tus perfiles sean interesantes 
 
Cuando difundes tu blog, inevitablemente obtendrás nuevos seguidores de Facebook, 
Twitter y dependiendo de tu actividad, también en LinkedIn o Pinterest. ¿Están los perfi-
les actualizados? 
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ÁREA DE ÁREA DE EMPRESAEMPRESA  
  
¿Coinciden tus fotos de perfil en los diferentes medios sociales? Es conveniente usar 
la misma. ¿Está utilizando los nuevos diseños de cada red? ¿Ha introducido aplica-
ciones para personalizar tu página de Facebook? ¿Tienes un fondo personalizado 
en su página de Twitter? ¿Coinciden tus iconos de social media? ¿Son fáciles de 
encontrar en tu blog? 
  
 
4. Envía emails personalizados para anunciar tu blog 
 
Una vez que tienes tu blog con contenido listo para ser anunciado al mundo, sién-
tate a escribir un email de presentación. Resiste la tentación de mandarlo con co-
pia (oculta o no) a todas las personas: es muy poco profesional y destruye la ima-
gen de dedicación que estamos tratando de construir y por la que nos hemos ma-
tado preparando un excelente material. 
Por otro lado no es posible ni deseable mandarle la misma comunicación a la fami-
lia, a un grupo de amigos, a la prensa, a los clientes actuales y/o potenciales, o a 
los colegas. Necesariamente tienes que segmentar a las personas que quieres con-
tactar en diferentes grupos y preparar el texto adecuado para cada grupo.  
 
 
5. Asegúrate de que tus metas profesionales se reflejan en el contenido de tu blog 
 
Bueno, eso no es un detalle menor.  Antes de empezar a transitar este camino, se-
guramente te has detenido a pensar en lo que querías lograr, ¿verdad?  
Si deseas vender más productos, publica fotos de clientes felices y sus testimonios. 
Si quieres que te contraten para hablar en seminarios, publica videos en los que te 
veas elocuente e inteligente. Si quieres ser vista/o como un experto en tu campo, 
escribe tutoriales útiles.  
 
Conclusiones 
 
Tienes bastante trabajo por delante, pero si puedes seguir esta guía, tendrás un 
blog que vale la pena visitar periódicamente.  
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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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FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 
OFERTA FORMATIVA 2013 

 

 
CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN”. Compuesto por 5 módulos for-

mativos o cursos independientes, si bien para la obtención del certificado hay que realizarlos 
todos, incluyendo las prácticas profesionales no laborales. (Total: 610 horas) Se acredita cada 
curso realizado de los 5 que componen el certificado. 

 

 

 
 CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD “ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EN LA RELACIÓN CON EL 

CLIENTE”.  Compuesto por 6 módulos formativos o cursos independientes, si bien para la ob-
tención del certificado hay que realizarlos todos, incluyendo las prácticas profesionales no la-

borales. (Total: 800 horas) Se acredita cada curso realizado de los 6 que componen el certifi-
cado. 

 

 

 
 

1.- ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DE LA DIRECCIÓN.  
80 horas de duración, turno de mañana, a impartir en el mes de marzo. Disponibles 15 
plazas. 
2.- GESTIÓN DE REUNIONES, VIAJES Y EVENTOS.  
120 horas de duración, turno de mañana, a impartir en el mes de abril. Disponibles 15 
plazas. 
3.- ELABORACIÓN, TRATAMIENTO Y PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRABAJO.  
140 horas de duración, turno de mañana, a impartir en la 1º quincena de mayo-1º quin-
cena de junio. Disponibles 15 plazas. 
4.- INGLÉS PROFESIONAL PARA LA ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN.  
110   horas de duración, turno de mañana, a impartir en la  1ª quincena de septiembre-
1ª quincena de octubre. Disponibles 15 plazas. 
5.- LENGUA EXTRANJERA PROFESIONAL DISTINTA DEL INGLÉS PARA LA ASISTENCIA A LA DI-
RECCIÓN + MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES.  
80 horas de duración, turno de mañana, a impartir en la  2ª quincena de octubre-1ª 

1.- TÉCNICAS DE RECEPCIÓN Y COMUNICACIÓN. 
90 horas de duración, turno de tarde, a impartir en el mes de marzo. Disponibles 15 pla-
zas. 
2.- OPERACIONES ADMINISTRATIVAS COMERCIALES. 
160 horas de duración, turno de tarde, a impartir en la 1º quincena abril-1ª quincena ma-
yo. Disponibles 15 plazas. 
3.- GRABACIÓN DE DATOS. 
90 horas de duración, turno de tarde, a impartir en 2ª quincena mayo-1ª quincena junio. 
Disponibles 15 plazas. 
4.- GESTIÓN DE ARCHIVOS. 
60 horas de duración, turno de tarde, a impartir en la 1ª quincena septiembre. Disponi-
bles 15 plazas. 
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“DISEÑADOR GRÁFICO DIGITAL”  
280 horas de duración, turno de mañana (9:30 a 14:30 hs.), a impartir en el mes de sep-

tiembre. Disponibles 15 plazas. 
 
“INGLÉS BÁSICO NIVEL 1” 
100 horas de duración, turno de mañana (10:00 a 14:00 hs.) a impartir en la  1ª quincena 
de abril-2ª quincena de mayo. Disponibles 15 plazas. 
 
“ALEMÁN BÁSICO NIVEL 1” 
100 horas de duración, turno de mañana (10:00 a 14:00 hs.) a impartir en la  2ª quincena 
de mayo- final de junio. Disponibles 15 plazas. 
 
 
ABIERTO EL PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN.  
Se ofrecerán un total de 14 cursos de formación.  
Se mantendrá abierto el plazo desde el día 14 de enero hasta los 7 días lectivos anterio-
res al inicio del curso en el que se ha preinscrito. Las preinscripciones realizadas en fe-
chas posteriores, pasarán a formar parte de la lista de espera de dicha acción formati-
va. 
Cada curso se dotará con 15 plazas. Las fechas de impartición, turnos u horarios refleja-

dos, tienen carácter orientativo. Para más información pueden dirigirse a la Concejalía 
de Formación: 

 
 C/Victoria Eugenia de Battenberg 10- 2ª planta. 

911 28 35 10 – 916 33 35 40 
@    formacion@aytoboadilla.com 
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FORMACIÓN EMPRESARIAL 
PROGRAMACIÓN SEMINARIOS SEGUNDO TRIMESTRE 2012 

La Concejalía de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Boadilla acogió ayer a casi 
80 emprendedores que asistieron a la conferencia “Marketing Digital como herramienta 
de Venta”. 

La conferencia fue llevada a cabo por Gestyde, empresa especializada  en temas de 
estrategia digital, e  impartida por tres ponentes expertos y enamorados de su trabajo.   

Esta jornada tenía como objetivo dar las claves para posicionar los negocios en internet 
dentro de su sector, mediante la optimización en buscadores, el conocimiento de las 
estrategias que se pueden usar para aumentar las ventas mediante mailings y redes so-
ciales, etc. Esperamos que la jornada de ayer permita que los empresarios y emprende-
dores de la zona se acerquen a un sector tan importante en este momento como es el 
marketing digital, y que esté primer contacto les permita aplicarlo a sus negocios. 

 

Con iniciativas como ésta, desde la Concejalía de Formación y Empleo se pretende po-
tenciar el espíritu emprendedor en nuestro municipio, en momentos tan complicados 
como los que vivimos actualmente. 
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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.  


