
SERVICIO DE APOYO PARA LA INSERCIÓN
LABORAL DE JÓVENES
Itinerarios Integrales de Inserción

Cómo contactar con el Servicio

PUNTO DE ATENCIÓN - PALMA
SEDE FUNDACIÓN DIAGRAMA
C. Llorenç Riber, 16 bajos
07005 Palma
pre-ocupacio@diagrama.org
971 245 990
608 745 958

PUNTO DE ATENCIÓN - INCA
CENTRE BIT RAIGUER
C. Selleters, 25 despacho 19
07300 Inca
pre-ocupacio@diagrama.org
971 349 806 / 871 912 723 
608 746 075

PUNTO DE ATENCIÓN - MANACOR
C/ Antoni Galmés, 2 1º drcha.
07500 Manacor
pre-ocupacio@diagrama.org
971 554 211
609 073 541



¿Qué es?

Es un Servicio que cuenta con la participación del Servei d’ Ocupació dels Illes Balears (SOIB) y el 
cofinanciamiento del Fondo Social Europeo (FSE), mediante el Programa Operativo de Empleo 
Juvenil. Es un Servicio dirigido a personas jóvenes con especiales dificultades de inserción en 
Palma, la Mancomunidad del Raiguer, Llevant y la Zona Norte de la Isla de Mallorca que ofrece 
acompañamiento individualizado durante todo el proceso de inserción laboral.

¿A quién va dirigido?

¿Cuáles son nuestros objetivos?
• Mejorar la empleabilidad de los/as jóvenes de Palma, de la Mancomunidad del Raiguer, Llevant 

y Zona Norte de la isla de Mallorca.
•  Contribuir a su mejora profesional.
•  Fomentar la igualdad de oportunidades laborales.
•  Establecer mecanismos de coordinación con las empresas de Palma, de la  Mancomunidad del 

Raiguer, Llevant y Zona Norte de la isla de Mallorca.

¿Qué servicios ofrecemos?

A los/as jóvenes

• Valoración de las necesidades y habilidades individuales que presentan e identificar el grado de 
empleabilidad que caracteriza a cada usuario/a.

• Acciones de seguimiento y apoyo en la obtención, adaptación y mantenimiento de un puesto de 
trabajo.

• Dotación de herramientas y estrategias que faciliten el proceso de búsqueda de trabajo.
• Tutorías y asesoramientos personalizados.
• Asesoramientos en trayectorias profesionales y/o itinerarios de inserción.
• Coordinación con otros servicios e instituciones para la inserción eficaz de la persona usuaria.
• Selección de empleos adecuados a los perfiles de cada usuario/a.
• Ampliar el abanico de posibilidades formativas y ocupacionales de las personas jóvenes.
• Adquisición de competencias transversales para la mejora de la empleabilidad de los/as jóvenes.
• Orientación académica y derivación a recursos de formación reglada.

A las empresas 

• Contacto con un/a profesional de referencia para garantizar la adaptación del trabajador/a.
• Apertura de vías de comunicación entre empresas y trabajadores/as.
• Seguimiento y supervisión periódica de trabajadores/as.
• Revisión diaria de ofertas y demandas de empleo (bolsas de empleo, prensa escrita, agencias de 

colocación...).
• Asesoramiento en la definición de perfiles profesionales, selección de personal, fomento de la 

ocupación, contrataciones y bonificaciones, etc.

El colectivo de atención está formado por jóvenes entre 16 y 29 años con especial dificultad de 
inserción en el mercado laboral, inscritos en el SOIB como demandantes de empleo en situación 
de paro y beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.


