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 La Agencia para el Empleo es un Organismo Autónomo del Ayuntamiento de Madrid

 Depende del Área de Gobierno de Economía, Innovación y Empleo

Presentación
La Agencia para el Empleo
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Gestionamos las políticas activas de empleo de

la ciudad de Madrid

Conectamos las necesidades de las empresas con

las capacidades de los trabajadores, mediante la

prestación de servicios que supongan una

generación real de valor para ambas partes

Nuestra Misión
Agencia para el Empleo

Empresas

Trabajadores

Somos Agencia de Colocación Autorizada 13-2
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Formación
Soluciones de formación y 

capacitación profesional a medida

Asesoramiento
Colaboración a lo largo de todo el 

proceso de selección

Selección
Ayudamos a las empresas a 

encontrar a las personas óptimas 

para cada ocupación

Nuestros Servicios
Servicios dirigidos a empresas



6

Los servicios que presta la Agencia son gratuitos, estando orientada a la generación de valor social

Servicio gratuito

Contamos con un equipo profesional formado por más de 90 consultores expertos en selección, con más de diez 
años de experiencia, distribuidos por toda la ciudad en 9 oficinas.

Profesionalidad

La Agencia solo remite candidatos que han pasado por un proceso previo de pre-selección específico para cada 
oferta. 

Servicios de alto valor añadido

Qué ofrecemos?
Nuestros valores diferenciales

La Agencia dispone de recursos adicionales para facilitar los procesos de selección como espacios, acciones 
formativas a la medida y recursos de comunicación.

Facilidades

Consultores 
Especializados

90
Red de Oficinas

9
Centros Formativos 

Propios

7
Base de Datos

180.000
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OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

OPTION 01

Identificación
de los candidatos

Preselección

Seguimiento

Evaluación de 
necesidades

Definición de las necesidades del cliente/empresa con un consultor especializado
Identificación de los perfiles
Establecimiento de objetivos y cronograma de trabajo
Un único contacto a lo largo del proceso de selección

Identificación de candidatos óptimos con arreglo al perfil: competencias,
disponibilidad, horarios, habilidades, motivación, proximidad al domicilio
Fuentes: Base de datos (180.000 candidatos), red de oficinas de la AE y del
Ayuntamiento y Web

Realización de pruebas individuales y/o grupales para la determinación de las
competencias y grado de adecuación al perfil solicitado
Envío de los candidatos óptimos

Seguimiento del candidato
Satisfacción de la empresa
Evaluación y valoración del proceso

Selección
Estamos especializados en empleados y técnicos, aunque seleccionamos posiciones de todos los niveles

05
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Administración
Secretarias/os y administrativas/os

Recepcionistas, Teleoperadoras/es

Servicios & empleo blanco
Ayuda a domicilio - DUEs - Personal de limpieza de oficinas –

Empleadas/os domésticos – Otro personal de limpieza

Aeropuerto
Handling - Azafatas/os de tierra

Azafatas/os de vuelo

Logística & transporte
Personal transporte de mercancías -

Conductoras/es - Reponedoras/es - descargadoras/es

Especialización por Posiciones
Especialización en perfiles de mayor demanda

Turismo y restauración
Camareras/os de barra sala – Cocineras/os

Camareras/os de piso – Ayudantes/as de cocina

Comercio
Vendedoras/es – Promotoras/es de Venta

Azafatas/os

Alimentación
Personal fresco – reponedoras/es – secciones – cajera/o  - jefa/e 

tienda – personal administrativo – perfiles cualificados

Educaciòn
Profesoras/es – Monitoras/es actividades recreativas

Mantenimiento / manufactura
Personal industrias manufactureras

Oficialas/es y especialistas en mantenimiento
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Formación & Conocimiento
Desarrollando las capacidades y las competencias

01

02

03

Identificar

Practicar

Aprender

Principales características
• Acciones dirigidas a mejorar la capacitación profesional de las personas, y adaptarlas 

a las nuevas necesidades del mercado laboral.

• Amplia variedad de materias, incluyendo distintas especialidades , áreas formativas y 

posiciones. Diseño de acciones formativas a la medida.

• Certificados de profesionalidad acreditados válidos en todo el territorio nacional y 

en la UE

• Principales modalidades 

• Cursos de formación

• Programas mixtos, combinando formación con experiencia real remunerada

• Seminarios de competencias en habilidades y capacidades clave

• Evaluación permanente de la calidad del servicio formativo
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Comunicación

Certificados de profesionalidad

En las siguientes áreas:

• Imagen y sonido

• Informática y comunicaciones

• Instalación y mantenimiento

• Seguridad y medio ambiente

• Servicios socioculturales y a la comunidad

• Administración y gestión

• Agraria

• Artes gráficas

• Comercio y marketing

• Electricidad y electrónica

• Energía y agua

• Hostelería y Turismo

• Imagen personal

Otros Servicios
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Comunicación

Comunicación

Difusión a través de los recursos de 

comunicación de la Agencia:

• Canales Directos:

• Portal Web

• Red de oficinas

• Canales Indirectos 

• Influenciadores y 

prescriptores

• Instituciones, Universidades 

otras AAPP

• Sector Empresarial

• Actividades:

• Eventos organizados por la 

Agencia

• Campañas de comunicación

• Participación en Ferias

Asesoramiento

Espacios y otros 

recursos para el 

desarrollo de los 

procesos de 

selección 

realizados en 

colaboración con la 

Agencia

Recursos

Ofrecemos

asesoramiento en 

materia laboral: 

incentivos, 

bonificaciones, 

acceso a 

subvenciones,…

Otros Servicios
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8 Agencias de zona

1 Oficina especializada alimentación

Red de Oficinas

Aulas certificadas por la CAM

7 Centros Formativos

Oficinas centrales

Otros Espacios

Amplia cobertura en todo el 
territorio

¿Donde estamos?
Presencia en toda la ciudad
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Algunos de nuestros clientes
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Apoyo del Foro de Empresas por Madrid
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