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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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OFERTAS DE EMPLEO: 
Las ofertas que se detallan a continuación están organizadas por sectores de 
actividad y actualizadas a fecha del 21/01/2015 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 
 
1.- RECEPCIONISTA CONTRATO EN 
PRÁCTICAS   
Número de puestos: 1  
Referencia: 3478 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A COMERCIAL 
JORNADA COMPLETA O PARCIAL 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3476 
 
3.- ADMINISTRATIVO/A NIVEL ALTO DE 
INGLÉS Y FACTURAPLÚS  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3475 
 
4.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3460 
 
INFORMATICA Y COMUNICACIONES 
 
1.- WEBMASTER / DISEÑADOR WEB 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3457 
 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPORTE 
 
1.- CONDUCTOR DE AUTOBÚS 
Número de puestos: 4  
Referencia: 3472 

 

PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- AYUDANTE DE ELECTRICISTA CON-
TRATO EN PRÁCTICAS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3479 
 
SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
 
1.- TRABAJADOR/A SOCIAL 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3480 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE 
 
1.- COMERCIAL 
Número de puestos: 3  
Referencia: 3467 
 
2.- TELEOPERADOR/A VENTAS  
Número de puestos: 5  
Referencia: 3481 

 
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 
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Resultados de la Agencia de Colocación  
del Ayuntamiento de Boadilla del Monte en el año 2014 

 

A lo largo del año 2014, la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Boadilla del 
Monte a través del portal de empleo SILBO ha logrado los siguientes resultados: 

Consultas atendidas presencialmente:   749 

Altas de usuarios inscritos:             2.546 

Puestos de trabajo gestionados:    784 

Contrataciones en las que ha intermediado:  153 

Respecto al año 2013, cabe destacar que, a lo largo del año 2014: 

Se han gestionado un total de 153 contrataciones, 60 contrataciones más en compara-
ción con las 93 del año 2013.  

Se ha gestionado un total de 784 puestos de trabajo. 119 puestos más en comparación 
con los 665 del año 2013.  

Además de la gestión de ofertas de empleo a través del portal SILBO, la Agencia de Co-
locación Municipal realiza las actividades de: 

Prospección Laboral: A lo largo del año 2014 se ha contactado con un total de 48 em-
presas para que conocieran de primera mano el servicio que presta la Agencia de Co-
locación Municipal. El objetivo es captar un mayor número de ofertas de empleo y au-
mentar su cualificación. 

Organización de Jornadas informativas: A lo largo del año 2014 se han celebrado la III 
Edición de la Jornada dirigida a Jóvenes “Empléate este Verano”, y  la III Edición de la 
Semana del Empleo y el Emprendedor, en la que se realizaron un total de 19 jornadas 
dirigidas a demandantes de empleo y emprendedores. 

Orientación Laboral: 331 personas han sido orientadas profesionalmente en primera tu-
toría, de las que 101 personas requirieron una segunda tutoría para completar su proce-
so de orientación. En 2014 se realizaron 3 Talleres de Búsqueda Activa de Empleo (BAE) 
en los que participaron un total de 29 personas. Cabe destacar la coordinación que 
existe con la Concejalía de Servicios Sociales en la ejecución de alguno de estos Talleres 
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 
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JORNADA  
 

“COMO AUMENTAR TUS POSIBILIDADES DE ENCONTRAR EMPLEO” 
 

DIRIGIDA A DEMANDANTES DE EMPLEO A PARTIR DE 45 AÑOS  
 

Los demandantes de empleo de más de 45 años, bien sean hom-
bres o mujeres, constituyen uno de los colectivos con mayores difi-
cultades para encontrar empleo. Además, se trata de un colectivo 
que presenta un alto porcentaje de parados de larga duración. 
 
La Agencia de Colocación Municipal va a impartir el próximo 17 
de febrero una jornada informativa dirigida a este colectivo, con 
objeto de contribuir a aumentar sus posibilidades de inserción en el 
mercado de trabajo. 
 
 

Información e inscripciones: 
Agencia de Colocación Municipal 
Concejalía de Formación y Empleo 
Teléfono: 91 128 35 10 / 91 632 69 13  

E-mail: agcolocacion@aytoboadilla.com 
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