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 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 10/05/2015 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  
 
1.- ADMINISTRATIVO/A CONTABLE  
Número de puestos: 2  
Referencia: 3724 Y 3721 
 
2.- ADMINISTRATIVO/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3716 
 
LOGÍSTICA, ALMACÉN Y TRANSPOR-
TE 
 
1.- CONDUCTOR/A CAMIÓN 
Número de puestos: 13  
Referencia: 3732 y 3719 
 
 
 
PROFESIONES, ARTES Y OFICIOS 
 
1.- SOCORRISTA 
Número de puestos: 4  
Referencia: 3727 
 
2.- CARNICEROS/AS Y PESCADEROS 
SIN EXPERIENCIA 
Número de puestos: 60  
Referencia: 3720 y 3700 
 
3.- ELECTRICISTA CON CONTRATO 
EN PRÁCTICAS 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3713 
 
 
 
 

4.- PANADERO/A PARA FIN DE SEMANA 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3717 
 
TURISMO Y RESTAURACIÓN 
 
1.- CAMARERO/A 
Número de puestos:10  
Referencia: 3725 
 
2.- PERSONAL DE OFFICE 
Número de puestos: 1  
Referencia: 3723 
 
VENTAS Y ATENCIÓN AL CLIENTE  
 
1.- DEPENDIENTE/A  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3714 
 
2.- TELEOPERADOR/A VENTAS  
Número de puestos: 1  
Referencia: 3717 
 

 

 
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 
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JORNADA DE INTRODUCCIÓN A LAS REDES  
SOCIALES PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO 

 

La Agencia de Colocación Municipal ha organizado un “Taller de Introducción a las Re-
des Sociales para la Búsqueda de Empleo”  que tendrá lugar el 13 de mayo en horario 
de 9:30 a 13:30 h. 

 

Éste taller está dirigido a todas aquellas personas que están actualmente en búsqueda 
activa de empleo, con objeto de informarles del potencial de las Redes Sociales como 
canal de búsqueda de empleo. 

 

Contenido del taller: 

 

Evolución de las herramientas de búsqueda de empleo: Hacia el 2.0 

¿Qué es 2.0? Redes Sociales y Redes Profesionales. 

Ventajas de utilizar las RRSS: Datos actuales. 

Principales Redes Sociales para la búsqueda de empleo:  

Linkedin, Twitter, Facebook,. 

Personal Branding. 

Twitter y Facebook a vista de pájaro. 

Linkedin: Red de Redes. 

 

Los requisitos para participar en éste taller son tener conocimientos de informática a ni-
vel de usuario y muchas ganas de aprender. 

 

Los interesados pueden solicitar información dirigiéndose a la Agencia de Colocación, en 
la calle Victoria de Battenberg, 10; en el teléfono 91 128 35 10, o bien mediante el correo 
electrónico: agcolocacion@aytoboadilla.com. 

 

El taller es completamente gratuito y las plazas son limitadas. 
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TALLER DE REDACCIÓN DE CURRÍCULUM 

Y ENTREVISTA DE TRABAJO EN ALEMÁN 

 

La Agencia de Colocación Municipal, en colaboración con la Asociación Cultural His-
pano Alemana de Intercambio (Aschai), ha organizado un “Taller de Redacción de 
Currículum y Entrevista de trabajo en alemán” .  

 

El taller se llevará cabo el 22 de 
mayo  y en horario de 9:30 a 13:30 
h (4 Horas). 
 

Los requisitos para participar en 
éste taller son tener un nivel inter-
medio de  alemán (B1) y muchas 
ganas de aprender. 
 

Los conocimientos de idiomas son 
uno de los principales requisitos  
exigidos por las empresas y aumen-
tan en gran medida las posibilida-
des de encontrar empleo. Los talle-
res que se ofrecen desde la Agen-
cia de Colocación municipal preten-
den cubrir esta necesidad.  
 

El taller que se celebra hoy tiene 
como finalidad explicar a los asis-
tentes cómo redactar de manera 
adecuada un Currículum en 
alemán, así como las pautas y re-
quisitos necesarios para afrontar 
una entrevista de trabajo en éste 
idioma.  

Los interesados pueden solicitar información dirigiéndose a la Agencia de Colocación, 
en la calle Victoria de Battenberg, 10; en el teléfono 91 128 35 10, o bien mediante el 
correo electrónico: agcolocacion@aytoboadilla.com. 

 

El taller es completamente gratuito y las plazas son limitadas. 
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