
 

CONCEJALÍA DESARROLLO 

ECONÓMICO, FOMENTO 

DEL EMPLEO Y COMERCIO 



  

 

Crear Riqueza para los ciudadanos de 
Alcobendas,  

mejorando así  su bienestar y calidad de 
vida 

FACILITANDO 
(Facilitar)  
EMPLEO 

FORTALECIENDO  
(fortalecer) 

EL TEJIDO EMPRESARIAL 

¿Cómo lo podemos hacer desde la concejalía? 

Misión de la Concejalía de 

Desarrollo Económico, 

Fomento del Empleo y  

Comercio. 

Objetivos Estratégicos de 

la Concejalía de Desarrollo 

Económico, Fomento del 

Empleo y  

Comercio. 

MISIÓN 
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Estrategias 

Integradoras 

COMO TRABAJAMOS 

EMPLEATE 
FORMATE 

• Nº de personas 

atendidas que 

han obtenido un 

nuevo empleo 

 

• Nº de personas 

formadas  que 

han obtenido un 

nuevo empleo 

 

• Nº de personas 

formadas que han 

mejorado de 

empleo 

• Nº de nuevas 

empresas 

creadas 

 

• Nºde nuevos 

puestos de 

trabajo creados 

• % de estabilidad 

empresarial  

 

• Nºde nuevos 

puestos de trabajo  

 

• Nºde puestos de 

trabajo mantenidos 

• Nºde empresas 

asentadas en 

Alcobendas 

 

• Nºde nuevos 

puestos de 

trabajo creados 

 

Crear Riqueza para los ciudadanos de 
Alcobendas mejorando su bienestar y 

calidad de vida 

FACILITAR  
EL EMPLEO 

FORTALECER  
EL TEJIDO 

EMPRESARIAL 

Objetivos Estratégicos 

Misión 

INTERMEDIAR 
EMPLEADENTRE 

ORES Y 
EMPLEADOS 

1 

FORMAR 
EMPLEADOS 

POTENCIALES 

2 

CREAR 
NUEVAS 

EMPRESAS 

3 

MANTENER 
EMPRESAS 
EXISTENTES 

4 

ATRAER 
NUEVAS 

EMPRESAS 

5 

Metas 

EMPRENDE 
   CRECE 

SUMATE 
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 OBJETIVOS 

Para poder llevar a cabo nuestra misión  se han establecido dos objetivos 

estratégicos: 

 

 1.-  Facilitar el empleo a nuestro vecinos 

 2.-  Fortalecer el tejido empresarial 

 

Para lograrlos hemos puesto en marcha cinco estrategias: 

 

 1.-  Intermediar entre empleadores y empleados 

 2.-  Formar empleados potenciales 

 3.-  Crear nuevas empresas 

 4.-  Mantener empresas existentes 

 5.-  Atraer nuevas empresas 

 

A su vez, estas cinco estrategias se han plasmado en cinco programas 

estratégicos. 

 

 EMPLÉATE – FÓRMATE – EMPRENDE – CRECE - SÚMATE 



1 2 3 4 5 

FORMAR 

 MANTENER 

EMPRESAS 

EXISTENTES 

ATRAER 

NUEVAS 

EMPRESAS 
INTERMEDIAR 

CREAR 

NUEVAS 

EMPRESAS 

PROGRAMA ESTRATÉGICO   

EMPLÉATE 

BOLSA DE 

EMPLEO 

Ciudadanos de 

Alcobendas en 

búsqueda de 

empleo 

Generadores 

de Empleo 

Inscripción, CV y 

ofertas laborales 

A 

ITINERARIO DE 

INSERCIÓN Y 

MEJORA  

LABORAL 

General 

Mujeres 

Estudiantes 

Jóvenes 

Discapacidad 

Orientación laboral,  

asesoramiento y seguimiento 

 

B 

CLUB  

DE EMPLEO 

Foros, debate, Charlas, 

conferencias,  preguntas. 

C 

Nº DE PERSONAS QUE HAN OBTENIDO UN NUEVO 

EMPLEO 

EMPLÉATE 
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Servicio de intermediación laboral que pone en contacto a los vecinos que 

buscan empleo y a las empresas que lo generan, para lograr la inserción laboral 

del mayor número de desempleados de nuestra ciudad. 

 

Objetivo: Que las empresas contraten a las personas que utilizan este 

servicio de búsqueda de empleo 

 

Carácter Regional que nos confiere es ser Agencia de Colocación a través de 

la cual, cualquier ciudad de la Comunidad de Madrid puede inscribirse en la 

misma. 

 

Servicio:          

 

 Espacio web empresas (Gestión de candidaturas): filtrado, cita para 

entrevista, seguimiento, etc. 

 

 Redes sociales  Twiter   ALCBDS_Empleo  

  Facebook      Bolsa de Empleo – Agencia de Colocación 
 

 

 

BOLSA DE EMPLEO – AGENCIA DE COLOCACIÓN  
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PRESENCIAL Online durante las 24 horas 



BOLSA DE EMPLEO – AGENCIA DE COLOCACIÓN  

Bolsa 
Empleo-
Agencia 

Colocación 
2014 

Más de 
1000 

puestos 
ofertados 

Casi 300 
contrataciones 

Realizadas 
1140 

entrevistas 

268  
Demandantes 

menos que 
diciembre 

2013 

2014 
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CLUB DE EMPLEO 

Orientación laboral, individual y grupal 

 

 

El objetivo general del Club del Empleo es ofrecer, a las personas 

desempleadas e inscritas en la Bolsa de Empleo, información y 

herramientas, (tanto personales como profesionales), para que su 

búsqueda de empleo sea más eficaz. 

 

El Ayuntamiento de Alcobendas pone en marcha talleres para 

personas desempleadas del municipio. Se trata de talleres de 

diferentes temas relacionados con Empleo y también sesiones 

semanales sobre recursos y herramientas para la búsqueda de 

trabajo.  
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CLUB DE EMPLEO 

Orientación laboral, individual y grupal 

 

 
 

 
 

9 

315 personas 

asistieron a 

los talleres 

grupales 

Tutorías 

individuales 

a 770 

personas 

1100 

personas 

utilizaron 

este servicio 

Talleres 

temáticos 

para 114 

personas 

2014 



CLUB DE EMPLEO 

Orientación laboral, individual y grupal 

Sesiones semanales (Miércoles, excepto cuando haya talleres, de 10 a 13 h) 
 

 CV carta de presentación (4 de marzo, 8 de abril, 6 de mayo y 3 de junio)  

 La entrevista de trabajo (22 de abril, 13 de mayo y 17 de junio) 

  Bolsa online y portales en internet (18 de marzo, 29 de abril, 27 de mayo 

y 24 de junio). 
 

Talleres (Martes a viernes de 10 a 14 horas.)  
 

 Del 10 al 13 de marzo: Taller de búsqueda de empleo para mayores de 

45 años.  

 Del 14 al 17 de abril: Internet y dispositivos móviles en la búsqueda de 

empleo. Nivel básico.  

 Del 19 al 22 de mayo: Taller de búsqueda de empleo para jóvenes.  

 Del 9 al 12 de junio: Internet y dispositivos móviles en la búsqueda de 

empleo. nivel avanzado. 

Se retomarán a partir de septiembre 
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PROGRAMA PARA PERSONAS  

CON CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD 

 

 Programa para personas con certificado de DISCAPACIDAD en 

colaboración con PBS 

 

VIERNES sesiones individuales de orientación para personas con 

discapacidad 

 

 

Captación de ofertas específicas para este colectivo  

 

 

Intermediación en la fase de entrevista 
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54 ofertas 

566 

intermediaciones 

34 inserciones 

en 2014 



AUTOEMPLEO 

  AUTOEMPLEO. Información y Asesoramiento  

 

 A través de las sesiones grupales semanales, cada martes,  se 

proporciona información sobre aspectos generales relativos a la 

creación de empresas y negocios, que sirvan para ayudar a madurar la 

idea de negocio. 
 

Sesiones individuales mediante cita previa  
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674 emprendedores atendidos durante 2014 

328 empresas creadas 

448 empleos generados directamente 



STARTUP ALCOBENDAS 

 

 ACELERADORA DE PROYECTOS. STARTUP ALCOBENDAS 

   Apoyar el crecimiento y lanzamiento de proyectos  

  empresariales en fase StartUp.  

   Impulsar y fortalecer el actual ecosistema StartUp de la 

ciudad, favoreciendo el establecimiento y permanencia en el Distrito Centro 

de Alcobendas de nuevas empresas basadas en el talento, la innovación y 

el rápido crecimiento.  
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OBJETIVO 

9 Proyectos 
finalistas. 

Inicio 
aceleración el 

17 de julio 

Julio  
Selección 

de 
ganadores 

2ª 
Convocatoria 
 25 marzo 

9 Finalistas en 
aceleración 

132 Proyectos 
presentados

  

1ª 
Convocatoria

  



FORMAR 

 MANTENER 

EMPRESAS 

EXISTENTES 

ATRAER 

NUEVAS 

EMPRESAS 

INTERMEDIAR 

CREAR 

NUEVAS 

EMPRESAS 

1 2 3 4 5 

CENTRO DE 

FORMACIÓN E 

INSERCIÓN 

LABORAL  

PROGRAMA 

FÓRMATE 

PROYECTO 

APRENDE 

A 

Formación para 
la empleabilidad 

PROYECTO 

DESARROLLATE 

B 

Formación 
continua  para la 

mejora y el 
desarrollo 

profesional 

PROYECTO 

ON DEMAND 

C 

Formación ad-hoc 
acorde a las 

necesidades de los 
empleadores 

• Nº DE PERSONAS FORMADAS 

QUE HAN OBTENIDO UN 

NUEVO EMPLEO  

• Nº DE PERSONAS FORMADAS 

QUE HAN MEJORADO DE 

EMPLEO 

FÓRMATE 
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CENTRO DE FORMACIÓN E INSERCIÓN LABORAL 

OBJETIVOS GENERALES: 

 

o Realizar acciones de Orientación y Formación dirigidas a colectivos 

específicos (jóvenes, mujeres y parados/as de larga duración) para 

que consigan un puesto de trabajo digno. 

 

o Suscribir convenios de colaboración con Empresas de Alcobendas 

para que nuestros alumnos realicen prácticas bonificando a las 

empresas que se adhieran a estos convenios. 

 

o Procurar la implantación de Programas mixtos de formación y empleo 

 

o Aplicar las nuevas tecnologías de la información en la orientación y la 

formación para el empleo. 

 

o Desarrollar las acciones aprobadas en el actual Plan de Juventud. 
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GRACIAS 

 

 


