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¿Tú también
quieres conseguirlo?

Nmarcha
¿QUÉ ES?
Programa de empleo para jóvenes. Mediante un i�nerario personalizado
de orientación adaptado a �, a tus necesidades y situación, te ayudaremos a abrir tu puerta de entrada al mundo laboral.

¿CÓMO TE AYUDAMOS?
TE ORIENTAMOS

informamos y asesoramos
Te ayudamos a planiﬁcar y
organizar tu búsqueda de
empleo y te acompañamos
para que sea un éx�to.

TE ENTRENAMOS

en habilidades y herramientas
Aprenderás a sacarle par�do
a tu perﬁl, a mostrar tu
potencial en las entrevistas y a
trabajar tu marca personal.

¿CUÁL ES SU OBJETIVO?
Queremos ayudarte a desplegar todo tu potencial y que puedas desarrollar tu carrera profesional. Nuestro obje�vo es el mismo que el tuyo:
queremos que consigas tu empleo.

¿NOS PONEMOS NMARCHA?
Si no sabes por dónde empezar a buscar empleo o cómo enfocar tu
búsqueda.
Si no sabes qué formación es más adecuada para tus obje�vos.
Si lo que has intentado hasta ahora no te ha dado resultado.

TE FACILITAMOS

ofertas de empleo
Te ponemos en contacto con
oportunidades laborales
adecuadas para �, con
mediación con empresas y
creación de espacios de
encuentro.

POTENCIAMOS

tu empleabilidad
Con sesiones individuales y
talleres grupales.
Training Group: entrénate con
otros jóvenes en un ambiente
diver�do. Mentoring: cuenta con
la experiencia de profesionales
especialistas en tu obje�vo laboral.

Da el paso y ponte #Nmarcha. En YMCA sabemos cómo ayudarte.

Si �enes entre 16 Y 29 AÑOS,
no estudias ni trabajas, pero
quieres incorporarte al
mercado laboral,
NOSOTROS TE AYUDAMOS

Escuchan
mis neces
¡Yo soy el c idades
entro!

QUE LA COVID-19 NO TE BLOQUEE
Observamos todas las medidas de seguridad para proteger tu salud y la de
tu entorno.
Contamos con los medios técnicos y tecnológicos para que puedas avanzar
en tu i�nerario sin que nada te frene.

TE ACOMPAÑAMOS DURANTE TODO EL PROCESO ¡NO ESTÁS SOLO/A!

