
Servicio de
intermediación
para empresas

Y ADEMÁS,
Somos Agencia de colocación (Nº9900000145) acreditada por el Servicio de 
Empleo Estatal para la intermediación laboral.

Contamos con personal técnico especializado en intermediación laboral.

Desarrollamos procesos de gestión certificados en calidad por la ISO 
9001:2015, ISO 14001:2004 y UNE 93200:2008.

Realizamos nuestra actividad en 22 centros ubicados en 10 Comunidades 
Autónomas: Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, 
Aragón, La Rioja, Castilla y León, Castilla La Mancha, Región de Murcia, 
Extremadura y Andalucía.

Nmarcha
 Itinerarios 

Individualizados  
Orientación 



QUÉ ES

www.ymca.es

Nmarcha Itinerarios Individualizados de Orientación es un proyecto, 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la Iniciativa de Empleo Juvenil 
y el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, que pretende dar 
respuesta a la inserción socio-laboral de jóvenes de entre 16 y 29 
años que se encuentran en situación de inactividad formativa y laboral.

El objetivo es mejorar la empleabilidad de los jóvenes a través 
de acciones de formación, orientación profesional y desarrollo 
de competencias, así como cubrir las necesidades de las empresas en 
sus procesos de reclutamiento y selección de personal.

Un servicio profesional y gratuito de asesoramiento e intermediación para 
los diferentes procesos de selección, según las necesidades de tu empresa:

      Perfiles profesionales adecuados a las necesidades de la empresa.

      Seguimiento del proceso de adaptación del joven al puesto y a la empresa.

Información y asesoramiento personalizado sobre el Sistema de Garantía 
Juvenil para empresas e incentivos por la contratación de jóvenes:

A través de nuestros servicios integrales, trabajamos para ofrecer a las 
empresas soluciones personalizadas a sus necesidades de RR.HH, 
siendo especialistas en reclutamiento, selección y consultoría a 
empresas en materia laboral.

Nuestro compromiso es proveer a las empresas de soluciones eficaces 
y satisfactorias a sus necesidades de RR.HH. y a la vez, mejorar la 
carrera profesional de nuestros candidatos favoreciendo su integración 
en el mercado laboral.

Beneficios por la formalización de contratos en prácticas y para la 
formación a jóvenes.

Modalidades de contratación de jóvenes que dan acceso a bonifica-
ciones y reducciones de cuotas a la Seguridad Social, exenciones en 
las bases de cotización y subvenciones.

Cuantía y temporalidad de estos incentivos 
para empresas.

Compatibilidad entre las diferentes 
medidas de incentivación para empresas. 

Requisitos de las empresas beneficiarias.

YMCA y las empresas
Llevamos más de  14 años desarrollando acciones y espacios de reflexión, 
participación y colaboración con l as empresas. Nuestro objetivo es ser un 
instrumento útil y eficaz, capaz de atender las necesidades de las empresas y 
facilitar la inserción laboral de las personas. 

YMCA Y EL EMPLEO

QUÉ APORTA A TU EMPRESA

suma
comparte
transforma

Somos una organización sin ánimo de lucro que, 
a través de sus servicios de empleo, trabaja para 
ayudar a mejorar la empleabilidad de miles 
de personas, facilitando su inserción en el 
mercado laboral y mejorando sus competencias 
profesionales.

Fortalecimiento de la Responsabilidad Social Corporativa de la 
empresa, involucrándose, mediante su colaboración con YMCA, en acciones 
socialmente responsables que podrá incluir en su memoria social.

Oportunidad de desarrollo del voluntariado corporativo empresarial, 
colaborando con YMCA en acciones de Mentoring de jóvenes u otras de 
impacto social. 


