Ref: 75/266845.9/21

Madrid, 13 de diciembre de 2021
Estimado/a Sr/a:

La investigación pretende recabar las necesidades y expectativas de las empresas (en sus
distintas variantes incluyendo autónomos con empleados), las personas empleadoras, sus
representantes e intermediarios al respecto del Servicio Público de Empleo de la Comunidad
de Madrid y a la Formación Profesional para el Empleo.

Con el objetivo de mejorar la eficacia y eficiencia de los recursos de la Administración para
la mejora del empleo en nuestra Comunidad, el estudio trata de obtener información sobre
los servicios que las empresas y empleadores desearían obtener del Servicio Público de
Empleo de la Comunidad de Madrid, cuando valoran la posibilidad de incrementar el número
de trabajadores, de abordar procesos de reclutamiento, selección y/o contratación de
personal, de tomar medidas que favorezcan el mantenimiento de sus plantillas o la
reorganización de sus estructuras; asimismo, se tratarán las necesidades y expectativas con
relación a sus requerimientos de formación o a su participación en programas de
cualificación (prácticas, docencia, etc.).

La consecución de dicho objetivo requiere de la colaboración de empresas y empleadores
de la Comunidad de Madrid. Ustedes son quienes mejor conocen sus necesidades y lo que
desearían obtener de un Servicio Público de Empleo, contribuyendo con su visión y
experiencia a la mejora de los servicios que oferta la Comunidad de Madrid. Es por ello que
TYPSA ESTADISTICA Y SERVICIOS, S. L.U., empresa adjudicataria del contrato, se pondrá
en contacto con Usted para realizarle una entrevista, al haber sido su empresa seleccionada
aleatoriamente para formar parte de las entidades que conforman la muestra estadística.
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La Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid está realizando
el estudio, cofinanciado por el Fondo Social Europeo, sobre las “NECESIDADES Y
EXPECTATIVAS DE EMPRESAS Y EMPLEADORES QUE OPERAN EN LA COMUNIDAD
DE MADRID AL RESPECTO DE UN SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO Y LA
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO”, que se basa en la realización de una
encuesta a 2.500 empresas y empleadores situadas en la Región.

Por ello, desde la Dirección General del Servicio Público de Empleo de la Comunidad de
Madrid, agradecemos su colaboración para realizar la entrevista telefónica con la
persona Responsable de Recursos Humanos o con aquel profesional que mejor
conozca las necesidades de contratación y formación en su empresa y quedamos a su
disposición
para
cualquier
aclaración
que
necesite
en
el
correo
areaestudios.sepecm@madrid.org.

Reciba un cordial saludo.

LA DIRECTORA GENERAL DEL
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO
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