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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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7 consejos para posicionar mejor tu web de empresa 
 
Si tienes una web de empresa y quieres posicionarla mejor y que llegue a todo el mundo, has de tener 
en cuenta una serie de pasos para conseguirlo. Presta atención.    

                                                          
 
1. Selecciona las palabras claves para el posicionamiento de tu artículo, producto o empresa, elegir 
una palabra clave de baja competencia en tu nicho de mercado. Existen herramientas para conocer 
estos keywords: Wordtracker, Google Trends, Yahoo! Buzz Index, entre otras. 
 
2. Busca en google una frase clave que contenga la palabra clave que elegiste. 
 
3. Escribe un artículo con esa frase, que contenga la palabra clave de baja competencia que elegis-
te, y que el artículo esté optimizado. Es importante, que el artículo tenga contenido que interese al 
público al que va dirigido. 
 
4. Optimiza los títulos y urls de tus artículos. Tanto el título general del blog, como cada uno de los títu-
los particulares de los artículos tienen mucha importancia en el proceso de posicionamiento del blog. 
El título del blog debe pensarse bien para que refleje de manera concreta, inequívoca y escueta el 
cometido principal del blog. 
 
5. Mueve el artículo en las redes sociales, (Twitter, Facebook, menéame, digg, Linkedin, Delicious, Pin-
terest, etc.) también un paso fundamental, debes subirlo a diferentes directorios, Web 2.0, etc. 
En pocas semanas, Pinterest se ha convertido en el nuevo boom de las redes sociales, mucha gente 
habla de ella y ya son muchas las empresas que han decidido también adentrarse. Básicamente, es-
ta nueva red social se utiliza para compartir fotografías y crear colecciones de ellas, pero el objetivo 
de Pinterest es unir a personas a través de los objetos. Pinterest puede ser una opción atractiva para 
los pequeños negocios que quieran conocer la opinión que tiene la gente sobre sus productos. 
 
6. Participa en foros de debate y otros blogs relacionados con el tuyo e incluye  la url en la firma. No 
debes confundir esto con hacer SPAM. 
 
7. Después de lograr un buen posicionamiento con la palabra clave que elegiste, vuelve a elegir otra 
palabra clave de baja competencia y vuelve a realizar el mismo proceso. 
 
 
  Fuente: Revista virtual Muy Pymes. Autora: Arantxa Asián 1/04/2012  
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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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OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

ADMINISTRACIÓN 
 
1.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2264 
 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2268 
 
 
3.- ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2267 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- MODISTA PARA COMERCIO TEXTIL  
Número de puestos: 1  
Referencia: 2249 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- JEFE/A DE COCINA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2258 
 
 
2.- AYUDANTE DE COCINA 
Número de puestos: 10  
Referencia: 2260 
 
 
3.- CAMARERO/A 
Número de puestos: 10  
Referencia: 2259 
 
 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del  
08/06/2012. 
 
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 

 

 
 
4.- MAITRE / ENCARGADO 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2261 
 
 
5.- GERENTE PARA RESTAURANTE 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2257 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

ÉXITO ÉXITO DEDE  LALA  JORNADAJORNADA: “EMPLÉATE : “EMPLÉATE ENEN  VERANO”VERANO” 

 

El pasado 24 de mayo tuvo lugar en el Centro de 
Formación Municipal una interesante jornada infor-
mativa denominada "Empléate en Verano 2012". 
Este seminario del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte, organizado por la Concejalía de Juventud, 
Formación y Empleo, contó con la presencia de 
una notable representación de los jóvenes de 
nuestro municipio.  

Esta jornada informativa está dirigida a los jóvenes 
del municipio que buscan trabajo en verano. El ob-
jetivo es informarles sobre los sectores y puestos de 
trabajo en los que se crea más empleo durante el 
período vacacional, o en aquellos en los que sur-
gen más oportunidades laborales.  

Como colofón, los más de 40 jóvenes que se die-
ron cita, pudieron conocer la experiencia de dos 
empresas de la zona que realizan su mayor selec-
ción de personal para los meses estivales. 
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ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO LABORALLABORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la Concejalía de Formación y Em-
pleo celebró el pasado día, día 23 de mayo,  una  nueva jornada informativa sobre el 
nuevo “Régimen Especial de Empleadas de Hogar y su integración dentro del Régi-
men General”.  
 
El motivo de realizar esta jornada nace de la nueva regulación del Servicio del hogar 
familiar, que desde el 1 de enero de 2012 es de obligado cumplimiento. Tras el éxito 
conseguido en la primera edición, el pasado día 23 de marzo, se ha realizado una 
nueva convocatoria para dar cabida a las personas que no pudieron asistir a la ante-
rior jornada. 
 

 

Las personas que se acercaron al Centro 
de Empresas Municipal  pudieron obtener 
de forma detallada información sobre as-
pectos tales como la normativa aplicable, 
el régimen laboral, el contrato, la retribu-
ción, el tiempo de trabajo, la extinción del 
contrato, la comunicación del contenido 
del contrato, las bases de cotización, los 
tipos de cotización, y las bonificaciones en 
la cotización. 
 

 

ÉXITO ÉXITO DEDE  LALA  SEGUNDASEGUNDA  EDICIÓNEDICIÓN  DEDE  LALA  JORNADAJORNADA  INFORMATI-INFORMATI-
VAVA: “RÉGIMEN : “RÉGIMEN ESPECIALESPECIAL  DEDE  EMPLEADASEMPLEADAS  DEDE  HOGARHOGAR  YY    

SUSU  INTEGRACIÓNINTEGRACIÓN  DENTRODENTRO  DELDEL  RÉGIMENRÉGIMEN  GENERAL”GENERAL”  

JORNADA 
“RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADAS DE HOGAR, 

SU INTEGRACIÓN DENTRO 
DEL RÉGIMEN GENERAL”

23  DE MAYO DE 2012

Ayuntamiento de Boadilla del MonteAyuntamiento de Boadilla del MonteAyuntamiento de Boadilla del MonteAyuntamiento de Boadilla del Monte
Concejalía de Formación y Empleo

Área de Empresas

 

Más información: 
 

CENTRO DE EMPRESAS MUNICIPAL 
 

Servicio de Asesoramiento Laboral 
 

C/. Francisco Alonso, 2 
28660 Boadilla del Monte 

Tlf.: 91 372 62 73 ext. 1 
E-mail: pait@aytoboadilla.com 
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MAS INFORMACIÓN:  

CENTRO DE FORMACIÓN MUNICIPAL 

Concejalía de Formación y  Empleo 

C/. Vicotria Eugenia de Battemberg, 10 

 formacion@aytoboadilla.com 

Telf.: 91-633.35.40 

91-128.35.10   

CURSO 
 

H. REQUISITOS 
MÍNIMOS FORMA DE PREINSCRIPCIÓN 

EMPLEADO/A DE INFORMACIÓN 
AL CLIENTE 

110 

Certificado escolar 

/ E.G.B. o nivel 

académico equiva-

lente. 

  

  

  

  

  

Las fichas de preinscripción se podrán en-

tregar en : 

El Centro  de Formación en horario de 9:00 

a 14:00 de lunes a viernes. 

También se podrán enviar por fax (91 

6326884) o por correo 

(formacion@aytoboadilla.com) siempre que la 

ficha esté firmada por el/la interesado/a. 

  

  

  

  

  

  

INICIACIÓN A LA RED DE IN-
TERNET 

65 

E.G.B. o nivel acadé-

mico equivalente 

con conocimientos 

informáticos en 

entorno Windows. 

INGLÉS FINANCIERO 105 

Bachillerato o FP I 

Imprescindible nivel 

básico de inglés y 

experiencia profe-

sional o técnica en 

materia financiera. 

Se realizará prueba 

de nivel. 

ADMINISTRATIVO POLIVALEN-
TE PARA PYMES 

300 

B.U.P / FP I Rama 

Administrativa/ 

Ciclos formativos de 

grado medio o equi-

valente  

INFORMÁTICA DE USUARIO 135 
Graduado escolar/ 

ESO/Equivalente 
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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.  


