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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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Eventos de Networking: una buena presentación  
incrementa los negocios 

 

“Tengo que concurrir pronto a un evento de networking en el que voy a tener que 
presentarme delante de todos. Tengo sólo 30 segundos. ¿Puedes darme algunos 
consejos?”  

 
Lo más importante es que entiendas que esa introducción de 30 segundos es justa-
mente eso: una introducción. Pretende ser el aperitivo, no el plato principal.  
 
Si das demasiada información de entrada dejas a la persona que escucha sin moti-
vos para hacerte las dos principales preguntas que quieres que la gente te haga: 
 - “¿Cómo lo haces?” 

 - “¿Puedes hacer lo mismo por mi?” 

Si contestas esas preguntas en la introducción no hay motivos para que los presentes 
te pidan más información. Cuéntales lo justo para despertar su curiosidad y nada 
más, por eso es un aperitivo, para abrir el “apetito”, en este caso para despertar su 
curiosidad. Pero asegúrate de incluir la dirección de tu website en la introducción. 
Evita usar un título, si cuando te presentas dices, por ejemplo, “Contable” te pones 
una etiqueta. Una vez que te asignas una etiqueta, la mayoría de la gente dejará de 
escucharte pues piensan que saben a qué te dedicas.  
Lo importante es saber que a la gente no le importa tu título, lo que quieren saber es 
qué podrías hacer tú por ellos, quieren saber qué problemas les podrías solucionar, 
entonces cuéntales eso. 
Asegúrate de hacer una oferta irresistible que hará que la gente te espere y quiera 
hablar contigo, darte su tarjeta y pedirte la tuya. Una vez de vuelta en la oficina pue-
des comenzar una campaña para mantenerte en contacto con esa gente y hacer 
un seguimiento. 
Lo que ofrezcas debe destacar tu experiencia en un campo determinado y tener un 
valor percibido. Naturalmente, debe ser también gratuito. Piensa en un informe es-
pecial, un e-book, un e-curso, una consulta de cortesía (acotada en tiempo), o una 
muestra de tu producto. 
Para terminar recuerda que los eventos de Networking no son sólo para “anotarse un 
punto” y producir una venta rápida. Los eventos de Networking son también una 
gran oportunidad para reunir información que puede conducir a referidos para otras 
personas en tu propia red o interconexión de redes. Si acudes regularmente a los 
mismos eventos llegarás a conocer bien a la gente y podrás darle también a ellos 
referidos, cuanto más des, más recibirás. 
 

Fuente:  www.mujeresdeempresa.com  
Autora: Leni Chauvin  
17.Agosto.10 
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ÁREA DE ÁREA DE EMPLEOEMPLEO  
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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 NIVEL  
ALTO DE INGLÉS  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2193 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2178 
 
 
COMPRAS Y  LOGÍSTICA 
 
1.- MOZO DE ALMACÉN  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2187 
 
 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN 
 
1.- OFICIAL DE 1ª ALBAÑILERÍA  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2150 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- ESTILISTA   
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2177 
 

 
SANIDAD Y SALUD 
 
1.- FISIOTERAPEUTA 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2190 

Las ofertas que se detallan a continua-
ción están actualizadas a fecha del  
26/04/2012. 
 
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 

 

 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- DEPENDIENTE/A COMERCIO  
MINORISTA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2182 
 
2.- COMERCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 2159 

OFERTAS DE EMPLEOOFERTAS DE EMPLEO 

I I BECABECA  PARAPARA  EMPRENDEDORESEMPRENDEDORES 

 

Ya puedes ver  los proyectos  

presentados a través de facebook y  
votar tu favorito!!!!!! 

 Boadilla comunicación ayuntamiento 

 

www.decomprasporboadilla.com 

CONSULTA CÓMO HACERLO, A 

TRAVÉS DE ESTE ENLACE:  
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ASESORAMIENTO ASESORAMIENTO LABORALLABORAL 

Jornada informativa:  

“RÉGIMEN ESPECIAL EMPLEADAS DE HOGAR,  

SU INTEGRACIÓN DENTRO DEL RÉGIMEN GENERAL” 
 

Nueva regulación: Servicio del hogar familiar- a partir de 1 de enero 2012 
 

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, a través de la Concejalía de Formación y Empleo tiene previsto 

realizar una jornada informativa con motivo de la nueva regulación del Servicio del hogar familiar, que 
desde el 1 de enero de 2012 es de obligado cumplimiento. 

 

En esta jornada se trataran aspectos tales como, la normativa aplicable, el régimen laboral, el contrato, 
la retribución, el tiempo de trabajo, la extinción del contrato, la comunicación del contenido del contra-
to, las bases de cotización, los tipos de cotización, y las bonificaciones en la cotización. 

                                              
Fecha: 23 de mayo de 2012 

Lugar: Centro de Empresas Municipal (C/. Francisco Alonso, 2) 

Hora: 18 horas 

Duración aprox.: 1 hora 

 

Inscripción: Telf. 91/3726273 Ext. 1, o a través de correo electrónico 
pait@aytoboadilla.com 

¡PLAZAS LIMITADAS! 

 

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
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CURSO 

H 
O 
R 
A 
S 

  

FECHAS 

  

REQUISITOS MÍNIMOS FORMA DE PREINSCRIPCIÓN 

EMPLEADO/A DE INFORMA-
CIÓN AL CLIENTE 

110 

Del 10/09/2012 

al 9/10/2012 

Horario de Maña-

na 

Requisitos: 

Certificado escolar / E.G.B. o nivel 

académico equivalente. 

  

Las fichas de preinscripción se 

podrán entregar 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. 

 

 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   

  

INICIACIÓN A LA RED DE 
INTERNET 

65 

Inicio final de 

abril 

Horario de Tarde 

 Requisitos: 

E.G.B. o nivel académico equivalente 
con conocimientos informáticos en 

entorno Windows. 

INGLÉS FINANCIERO 105 

Del 01/06/2012 

al 14/07/2012 

Horario tarde de L-
V y sábados maña-

na 

Requisitos: 

Bachillerato o FP I 

Imprescindible nivel básico de inglés y 
experiencia profesional o técnica 

en materia financiera. Se realizará 

prueba de nivel. 

ADMINISTRATIVO POLIVA-
LENTE PARA PYMES 

300 

Inicio final de 

abril 

Horario de maña-

na 

Requisitos: 

B.U.P / FP I Rama Administrativa/ Ciclos 
formativos de grado medio o equi-

valente 

  

INFORMÁTICA DE USUARIO 135 

Del 18/05/2012 

al 22/06/2012 

Horario de maña-

na 

Requisitos: 

Graduado escolar/ESO/Equivalente 

PROGRAMACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO 2012 

DIRIGIDOS A: TRABAJADORES DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS   
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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   
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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.  


