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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 Ayuntamiento 
de Boadilla del Monte se 
están llevando a cabo 
distintas actuaciones 
dirigidas al desarrollo 
local y la promoción em-
presarial y comercial del 
Municipio. 

El Centro de Empresas de Boadilla del Monte, dependiente de la Con-
cejalía 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 per-
sonalizado 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 viabili-
dad 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 expe-
riencia y formación  y se pondrán en marcha diversas acciones como 
la oferta de análisis de los balances con diagnóstico de los mismos, 
referidos a tesorería, gestión de stocks, gestión de compras, cálculo 
de costes actualizados, control del plan de viabilidad, rentabilidad… 
Esos servicios cubrirán el primer año de la actividad empresarial.  
 
En una segunda fase está previsto organizar  seminarios monográfi-
cos sobre aspectos fundamentales en el desarrollo de la empresa co-
mo costos, tesorería, recursos humanos, gestión de stocks y rotación, 
etc… 
 
Las razones que han llevado a ampliar estos servicios son básica-
mente dos:  cubrir las carencias, en conocimientos o en dedicación, 
que puedan constituir una amenaza para el buen fin del proyecto y 
complementar 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 empre-
sas. 
 
En este sentido, según los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, nues-
tro 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 23/02/2015 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 
1.- ADMINISTRATIVO/A NIVEL ALTO DE 
INGLÉS  
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3495 
 
EDUCACIÓN Y FORMACIÓN 
 
1.- MONITOR/A DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3518 
 
INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES  

 
1.- TÉCNICO DE HARDWARE Y SOFTWA-
RE 
 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3497 

 
INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIÓN  
 
1.- PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3509 
 
2.- DELINEANTE 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3508 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE  

 
1.- DEPENDIENTE/A 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3510 

LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPORTE  
 
1.- MOZO/A DE ALMACÉN SIN EXPERIENCIA 
Se requiere Certificado de Discapacidad igual 
o superior al 33% 
 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3515 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- CHARCUTEROS Y CARNICEROS 
 
Número de puestos: 8  
Referencia: 3511 y 3512 
 
RECURSOS HUMANOS 
 
1.- TÉCNICO DE SELECCIÓN 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3499 
 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A DE PISOS 
Número de puestos: 2  
Referencia: 3516 

 
 

 
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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¿NECESITAS EL INGLÉS PARA ENCONTRAR EMPLEO? 
TALLERES DE REDACCIÓN DE CV Y ENTREVISTA DE TRABAJO  

 

La Agencia de Colocación del Municipal está organizando talleres de redacción de Currí-

culum Vítae y Entrevista de trabajo en inglés para todas aquellas personas que tengan 

un nivel medio de inglés (demostrable) y muchas ganas de aprender. 

 

Los talleres tienen una duración de dos horas y media cada uno y se realizarán a lo largo 

de todo el año. Se puede consultar la fecha de los próximos talleres en la Página Web 

Municipal www.ayuntamientoboadilladelmonte.org, en el apartado de “Próximos even-

tos”. 

 

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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SEMINARIOS EMPRESARIALES  
 

El pasado día 18 de febrero tuvo lugar en el Centro de Empresas Municipal, edificio que al-
berga el Área de Desarrollo Empresarial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, un semina-
rio monográfico titulado: "Cálculo del coste del producto y del precio de ven ta sugerido" , 
dirigido a emprendedores y nuevos empresarios. El ponente expuso, ante una treintena de 
asistentes, el procedimiento para determinar el precio de adquisición del producto y calcular 
el precio de venta más adecuado teniendo en cuenta el entorno competitivo y el precio de 

otros productos con características similares. Además, y 
mostrando un ejemplo práctico, ofreció una herramienta 
para facilitar información instantánea sobre los márge-
nes que obtenemos según la variación de dicho precio 
de venta. 

 

 

 

 
El Ayuntamiento de Boadilla ofrece, con carácter gra-
tuito y frecuencia quincenal, distintas jornadas y se-
minarios de contenido empresarial.  
 
El próximo 25 de febrero tendrá lugar el seminario 
que lleva por título: “El plan estratégico eficaz”.  
 
Para asistir a estas jornadas es necesario inscribirse previamente mediante envío de un co-
rreo electrónico al Área de Desarrollo Empresarial: empresas@aytoboadilla.com 
 
NUEVA CONVOCATORIA  DE ACCESO AL CENTRO DE EMPRESAS  
 

 

 

 

 

 

El plazo de solicitud se extiende desde el 26 de fe brero hasta el 12 de marzo  

(ambos incluidos) 

Más Información: 

Centro de Empresas Municipal 

C/ Francisco Alonso 2 

Tlf.: 91 372 62 73 (Ext. 3)  

 

empresas@aytoboadilla.com 
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