










 

A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA ESPACIO JOVEN UNI

Unicaja pone en marcha nuevas
herramientas y recursos para mejorar la
empleabilidad de los jóvenes
Europa Press
lunes, 17 de noviembre de 2014, 16:42

Incluye una guía, una aplicación, un informe sobre el mercado laboral y concursos,
entre otros

MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)

Unicaja Banco ha presentado este lunes las nuevas herramientas y los recursos útiles
de su plataforma para jóvenes, Espacio Joven Uni, dirigidas a facilitar la búsqueda de
empleo y el emprendimiento. Están disponibles en Internet a través de
www.espaciojovenuni.com, construida con la colaboración activa de estos jóvenes.

Así, incluyen la 'Guía de la Empleabilidad', que aglutina más de 1.000 recursos de
instituciones y empresa que llevan a cabo actuaciones que fomentan el empleo joven y
el emprendimiento; una aplicación para orientar en la búsqueda de empleo,
actuaciones para la realización de un videocurriculum creativo, o el nuevo informe de
análisis sobre la juventud y el empleo, entre otros recursos.

Estas nuevas herramientas para "mejorar la empleabilidad y el espíritu emprendedor"
han sido presentadas este lunes en la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Málaga por parte del director corporativo de
Desarrollo Estratégico y Marketing de Unicaja Banco, Óscar García, el decano de esta
facultad, Eugenio Luque y por Sebastián Morales, director territorial de Málaga capital
de Unicaja Banco, ante las principales instituciones y empresas que llevan a cabo
estrategias de emprendimiento y empleo joven en Málaga.

La plataforma Espacio joven Uni tiene entre sus objetivos principales promover el
empleo, el emprendimiento, la formación, la innovación, la interactividad y el talento, y
ofrece, asimismo, ventajas exclusivas para los jóvenes a través de actuaciones de
colaboración institucional y empresarial que favorezcan el desarrollo social y
económico, han precisado.

Las nuevas herramientas y recursos útiles que están disponibles en la plataforma
Espacio Joven Uni, "son fruto de la colaboración activa y de la escucha de las
demandas de los jóvenes desde que se lanzó la propia plataforma, en su fase inicial, el
pasado abril".

Asimismo, se incluyen nuevas herramientas de participación para los usuarios de
Espacio Joven Uni, como es un concurso de arte e innovación, en la que los jóvenes
deberán interpretar un obra de la Colección Unicaja Pintores Siglo XIX. El ganador
obtendrá 2.000 euros y el desarrollo de su obra en realidad aumentada.
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Ángel Recio MÁLAGA

Los jóvenes que estén buscando
un empleo o se hayan planteado
crear su propia empresa tienen
una nueva herramienta que les
facilita el camino, al menos, en
cuanto a información se refiere.
Unicaja Banco presentó ayer en
la facultad de Económicas una
plataforma, llamada Espacio Jo-
ven Uni (www.espaciojovenu-
ni.com), a través de la cual los in-

teresados pueden encontrar en
un mismo lugar todos los datos
que deseen y cuáles son las insti-
tuciones o personas de contacto.

En ese portal hay, por ejemplo,
una guía de la empleabilidad.
Los jóvenes pueden pinchar en
ese apartado y acceder a la ofer-
ta laboral existente tanto en Es-
paña como en Europa, así como
información sobre asesoramien-
to, subvenciones, publicaciones,

incubadoras, bolsas de empleo,
etcétera. En total hay un millar
de recursos.

Otro aspecto curioso que se
puede encontrar en la platafor-
ma se llama Interactivo Empleo
en 7 Pasos. Es una herramienta
creada en colaboración con el
Instituto Municipal para la For-
mación y el Empleo (IMFE) que
orienta, en siete pasos, a los jó-
venes que están buscando un
trabajo. Se empieza por mar-
carse un objetivo y se enseña a
hacer un currículo o qué ima-
gen dar de cara a una entrevis-
ta laboral.

Óscar García, director corpo-
rativo de Desarrollo Estratégico
y Marketing de Unicaja, explicó
ayer que empezaron a idear esta
plataforma hace un año y medio
y que han tenido una en pruebas
desde hace seis meses. Este di-
rectivo señaló que desde un pri-
mer momento se quiso contar
con la participación de los jóve-
nes y se lanzó un concurso de
ideas sobre temas a incluir en el
portal. Las dos elegidas fueron
la realización de un curso para
hacer videocurrículos y la orga-
nización de diez jornadas técni-
cas. Éstas últimas se llaman Uni-
working y la primera versará so-
bre emprendimiento, creativi-
dad e innovación. Será el 4 de di-

ciembre en la facultad de Econó-
micas y, como peculiaridad, se
probarán las gafas de Google.
“Queríamos aportar algo más a
los jóvenes. Hay entidades que
se han enfocado en la música o
los deportes y nosotros en esto”,
comentó García, quien hizo hin-
capié en que “el objetivo es pa-
quetizarlo todo y dar una visión

integral”.
El decano de Económicas, Eu-

genio Luque, se mostró “pesi-
mista” sobre el futuro de la ju-
ventud y subrayó que no todo el
mundo puede ser empresario,
pero precisó que “aquellos que
tengan más formación tendrán
más salidas y este tipo de herra-
mientas dan más opciones”.

Unicaja crea
un portal para
promover el empleo
entre los jóvenes
● La entidad presentó ayer Espacio Joven

Uni, una plataforma que ayuda a hacer un

videocurrículum y guía a los emprendedores

Ya hay 1.500
inscritos en
el foro Ser
Emprendedor
en la capital

EP MÁLAGA

El foro Ser Emprendedor, que
se celebrará este miércoles y
jueves en el Palacio de Ferias y
Congresos de Málaga (Fycma),
ya cuenta con más de 1.500
participantes inscritos en su ter-
cera edición, según informó
ayer la directora general de
Fycma, Yolanda de Aguilar.

“La finalidad de Ser Empren-
dedor pasa por hacer el camino
más fácil para aquellos que de-
ciden emprender una aventura
empresarial, mejorarla o inter-
nacionalizarla”, aseguró De
Aguilar durante la presentación
en rueda de prensa del citado
encuentro, que desarrollará to-
dos los pasos de un plan de ne-
gocio con la intervención de
medio centenar de expertos.

Ser Emprendedor cuenta con
la participación de más de 40
empresas e instituciones invo-
lucradas en el emprendimiento
y reúne a asistentes no solo de
Málaga, sino de todas partes de
España. Otro representante de
las entidades promotoras, el de-
legado territorial de Escuela de
Organización Industrial (EOI),
Antonio Díaz, manifestó su con-
vicción de que “se van a superar
las cotas de años anteriores”.

Por su parte, el director de
Innovación y Emprendimien-
to de la Universidad de Mála-
ga, Rafael Ventura, incidió en
“el ecosistema emprendedor
que rodea a Málaga y su pro-
vincia”, que permite a la uni-
versidad beneficiarse de ello.
Ventura también destacó que
la UMA “está comprometida
con la misión de incentivar la
innovación”.

YHASMINA GARCÍA

Un momento del acto, ayer en Económicas.

A. R. MÁLAGA

La Universidad norteamericana
de Harvard, a través de la Har-
vard Extensión School, y la Es-
cuela de Organización Indus-
trial (EOI) han diseñado para
impartir en Málaga el Executive
Program on Sustainable Busi-
ness Ecosystems (SBE), una ini-
ciativa que cuenta con la cola-
boración del Área de Innova-

ción y Nuevas Tecnologías del
Ayuntamiento de Málaga y que
capacitará para gestionar co-
munidades empresariales.

El SBE es un curso de 160 ho-
ras que será impartido por pro-
fesionales del más alto nivel,
que aportarán casos prácticos
reales tanto nacionales como
internacionales. Los alumnos
tendrán la oportunidad de rea-
lizar, tras pasar un proceso de
selección, un período de prácti-
cas retribuidas con la empresa
PricewaterhouseCoopers, que
contará con la tutorización de
profesionales y docentes de la
Harvard Extension School. En
estas prácticas, que se desarro-

llarán en el Centro de Tecnolo-
gía de la Sostenibilidad de Má-
laga, asesorarán a pymes de la
provincia para desarrollar una
comunidad empresarial soste-
nible de carácter regional.

La presentación del progra-
ma tuvo lugar ayer en un hotel
de la capital. Eva Curto, direc-
tiva de EOI, explicó que hay 20
plazas y que el proceso de se-
lección está abierto, pues el
curso comenzará el próximo 11
de diciembre y finalizará a me-
diados de febrero. Posterior-
mente habrá otros tres meses
de prácticas. El SBE tiene un
coste de 2.500 euros, recupera-
ble con el sueldo que se cobra
en las prácticas.

Mario Cortés, concejal de In-
novación y Nuevas Tecnologías,
asistió a la presentación y des-
tacó que se trataba de “un día
histórico porque Harvard de-
sembarca en Málaga”.

Harvard y la EOI presentan un curso
en Málaga sobre empresas sostenibles
Hay 20 plazas disponibles,
cuesta 2.500 euros y se
recupera la inversión
con unas prácticas

YHASMINA GARCÍA

La presentación del curso, ayer en el Málaga Palacio.

Queríamos aportar
algo más a los jóvenes.
El objetivo es dar una
visión integral”

Óscar García
Directivo de Unicaja
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Oscar  García  presenta  los  recursos
electrónicos  de  Unicaja  para  la
empleabilidad de jóvenes

La  charla  se  inscribe  en  el  ciclo  "50  años  de
economía y sociedad"

Óscar  García  Oltra,  director  corporativo  de
Desarrollo  Estratégico  y  Marketing  de  Unicaja

Banco ha presentado esta mañana la plataforma para jóvenes de Unicaja Banco, Espacio
Joven Uni,  con las  nuevas  herramientas  útiles  dirigidas  a  mejorar  la  empleabilidad  y  el
espíritu  emprendedor,  en  un  conferencia  del  ciclo  “50  años  de  economía  y  sociedad”,
programado para conmemorar el 50 aniversario de la Facultad de Económicas de Málaga.

El  acto,    presidido por Eugenio  Luque,  decano de la Facultad de Ciencias  Económicas y
Empresariales,  se  ha  celebrado  en  un  abarrotado  salón  de  grados  de  la  Facultad  y  ha
contado con la presencia de Sebastián Morales, director Territorial de  de Málaga Capital
de Unicaja Banco. En el transcurso de la charla, Oscar García ha presentado las nuevas
herramientas y los recursos útiles de su plataforma para jóvenes. 

Las nuevas  herramientas  de la  plataforma,  construida  con la  colaboración  activa  de los
jóvenes,  incluyen  la  ‘Guía  de la  Empleabilidad’,  que aglutina  más de 1.000 recursos  de
instituciones y empresa que llevan a cabo actuaciones que fomentan el empleo joven y el
emprendimiento;  una  aplicación  para  orientar  en  la  búsqueda  de  empleo,  actuaciones
para la realización de un videocurriculum creativo, o el nuevo informe de análisis sobre la
juventud y el empleo, entre otros recursos
    
    Espacio joven Uni, según manifestó Óscar García, tiene entre sus objetivos principales
promover el empleo, el emprendimiento, la formación, la innovación, la interactividad y
el  talento,  y  ofrece,  asimismo,  ventajas  exclusivas  para  los  jóvenes  a  través  de
actuaciones de colaboración institucional y empresarial que favorezcan el desarrollo social
y económico
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El coordinador en la capital 
y empresario Juan Cassá y 
el guardia civil retirado y 
miembro de la dirección 
local Javier López se 
medirán en las primarias   

MÁLAGA. Dos aspirantes optarán 
a encabezar la candidatura de Ciu-
dadanos en la capital en los comicios 
municipales del próximo año. Los 
130 militantes del partido de Albert 
Rivera en la ciudad tendrán que  ele-
gir el próximo viernes en elecciones 
primarias entre su coordinador lo-
cal, Juan Cassá, y el integrante de la 
dirección municipal Javier López 
Ruiz. Una vez que ayer tarde conclu-
yó el plazo para presentar el 10% de 
los avales (13), ambos dirigentes fue-
ron los únicos que dieron el paso, se-
gún explicó a este periódico la por-
tavoz de la formación, Irene Rivera.  

Los dos precandidatos podrán ex-
plicar su proyecto a los militantes, 
simpatizantes y la ciudadanía en ge-
neral en el debate abierto que pro-
tagonizarán mañana, miércoles, a 
partir de las 19 horas en La Térmica. 
En este centro de la Diputación ten-
drá lugar el viernes, entre las 17 y las 
20 horas, la votación presencial, aun-
que también se podrá ejercer el de-
recho a través de correo electrónico.  

Juan Cassá es afiliado a Ciudada-
nos desde hace dos años y medio. El 
pasado junio se convirtió en el coor-
dinador de la agrupación local de Ciu-
dadanos en la capital y es subdele-
gado territorial del Comité Ejecuti-
vo Nacional en la provincia. Nacido 
en Asturias hace 40 años, estudió Tu-

rismo en la Universidad de Oviedo 
y durante una década –entre 1996 y 
2006– dirigió hoteles en España y 
Sudamérica, según los datos de su 
biografía aportados por Ciudadanos.  

A partir de esa última fecha, este 
padre de cuatro hijos y afincado en 
Málaga es consultor de marketing 
on-line y tiene empresas por Inter-
net dedicadas a la publicidad on-line. 

Como adversario tendrá a uno de 
los integrantes de su dirección lo-
cal. Javier López Ruiz nació hace 58 
años en el Protectorado Espa-
ñol en Marruecos, aun-
que con un año se 
trasladó a vivir a 
Málaga. Como 
agente de la 
Guardia Civil 
sufrió un aten-
tado terrorista 
de ETA en 1978 
lo que le obligó 
a dejar el servi-
cio en la Bene-
mérita.  

Cuando se recu-
peró de sus heridas, se 
integró en el mundo de le 
empresa, donde ha ocupa-
do distintos cargos de res-
ponsabilidad en compañías 

como Coca-Cola (fue jefe del área 
comercial); Cervezas San Miguel; 
Helados Nestlé; y comercial de Pri-
mur, una corporación de la ONCE.  

López Ruiz es delegado en Anda-
lucía y responsable de prensa de la 
Asociación de Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado Víctimas del Te-
rrorismo, una organización que aglu-
tina a policías nacionales y guardias 
civiles que han sufrido atentados te-
rroristas. El pasado agosto entró a for-
mar parte de la dirección de Ciuda-

danos en la capital como ad-
junto al secretario-te-

sorero de la agru-
pación de Mála-

ga.  
La capital 

es una de 
las 56 ciu-
dades es-
p a ñ o l a s  
donde Ciu-

dadanos ya 
ha decidido 

que presenta-
rá una lista para 

las municipales y 
próximamente anun-
ciará en que otras lo-
calidades malagueñas 
concurrirá. 

Dos aspirantes optarán a encabezar la 
candidatura de Ciudadanos en Málaga 

:: NURIA TRIGUERO 
MÁLAGA. Unicaja Banco presentó 
ayer en la Facultad de Económicas las 
nuevas herramientas de su platafor-
ma para jóvenes, Espacio Joven Uni 
(www.espaciojovenuni.com), dirigi-
das a facilitar la búsqueda de empleo 
y la creación de empresas. 

 Estos nuevos recursos incluyen la 
‘Guía de la Empleabilidad’, que aglu-
tina más de mil iniciativas de insti-
tuciones y empresas que fomentan 
el empleo joven y el emprendimien-
to; una aplicación para orientar en la 
búsqueda de empleo, un concurso de 
videocurriculos creativos o el nuevo 
informe de análisis sobre la juventud 
y el empleo, entre otros. Además, hay 
concurso de arte e innovación en el 

que los jóvenes deberán interpretar 
un obra de la Colección Unicaja Pin-
tores Siglo XIX. El ganador obtendrá 
2.000 euros y el desarrollo de su obra 
en realidad aumentada.  

«Los jóvenes son un colectivo es-
tratégico para nosotros y queremos 
aportar nuestro grano de areno para 
que cuando acaben su formación les 
ayudemos a definir su futuro, sea para 
encontrar un trabajo o para empren-
der», apuntó el director corporativo 
de desarrollo estratégico y marketing 
de Unicaja Banco, Óscar García, que 
presentó Espacio Joven Uni acompa-
ñado por el decano de Económicas, 
Eugenio Luque, y Sebastián Morales, 
director territorial de Málaga capital 
de la entidad.

Unicaja Banco lanza su 
plataforma para jóvenes

:: A. P. B. 
MÁLAGA. Resulta difícil elaborar 
la receta exacta para atajar los efec-
tos de la crisis, pero sí parece claro 
que una de las herramientas más 
eficaces para combatir la falta de 
oportunidades laborales está en el 
autoempleo. En este escenario, cada 
vez tienen más aceptación foros 
como el que se celebrará en el Pala-
cio de Ferias de Málaga mañana 
miércoles y el jueves, dos jornadas 
que permitirán a los 1.500 inscritos 
buscar oportunidades de negocio en 
el marco de 3º foro de autoempleo 
Ser Emprendedor.  

Este foro de encuentro y debate, 
que cuenta con la presencia de 40 
empresas e instituciones y medio 

centenar de expertos que aborda-
rán a fondo el fenómeno del em-
prendimiento desde todos los pun-
tos de vista, es además el reflejo de 
la colaboración institucional entre 
el Ayuntamiento de Málaga, la Di-
putación Provincial, la Junta de An-
dalucía, la Universidad de Málaga, 
la Escuela de Organización Indus-
trial (EOI), el Palacio de Ferias y Uni-
caja y cuenta con el apoyo de las or-
ganizaciones empresariales. La vi-
talidad de este tipo de iniciativas 
–para ésta en concreto ya están casi 
todas las plazas cubiertas– está ava-
lada por el hecho de que Málaga es 
la primera provincia de Andalucía 
en creación de empresas, y por lo 
tanto, en emprendimiento.

Los emprendedores se citan 
en un foro de autoempleo

ANTONIO 
M. ROMERO

� aromero@diariosur.es

:: A. M. R.  
MÁLAGA. Unión, Progreso y De-
mocracia (UPyD) ha abierto su pro-
ceso interno para elegir al candida-
to que encabezará la lista en las elec-
ciones municipales de 2015. Las pri-
marias se celebrarán en su sede de 
la calle Héroe de Sostoa el sábado 
29 de noviembre, día en el que tam-
bién se designarán por el mismo pro-

cedimiento a sus cabezas de lista en 
el resto de capitales andaluzas.  

A estas primarias de Málaga se 
podrán presentar cualquiera de los 
aproximadamente 70 afiliados que 
el partido de Rosa Díez tiene en la 
capital. Para optar a esta elección 
no es necesario presentar avales. 
«Todos podrán presentarse en las 
mismas condiciones, sin preferen-

cias ni favoritismos», recalcó su co-
ordinador local, Daniel Galán.  

El plazo para presentar las can-
didaturas se cerrará mañana, miér-
coles 19 de noviembre, y en el pla-
zo de tres días se proclamarán los 
candidatos. A partir de ese momen-
to comenzará la campaña interna 
hasta el día de las primarias. Si hay 
más de un aspirante se celebrará 
un debate entre ellos.  

Aún en el caso de que concurrie-
se un único candidato la votación 
se deberá celebrar y el aspirante 
debe obtener más de la mitad de 
los votos para ganar la nominación.

UPyD abre su proceso para elegir 
al cabeza de cartel en la capital  
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Juan Cassá 
Lombardía

Javier López    
Ruiz

Los 130 militantes  
están llamados a votar 
este viernes de forma 
presencial o a través          
de correo electrónico

:: SUR 
MÁLAGA. El empleo generado 
en la provincia malagueña por las 
sociedades laborales se ha incre-
mentado un nueve por ciento en 
lo que va de año, según los datos 
aportados ayer por el presidente 
de la Federación Empresarial An-
daluza de Sociedades Laborales 
(Feansal), Ramón Moreno, y el de-
legado del Gobierno andaluz en 
Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Así, 
el delegado indicó que Málaga aglu-
tina el 18 por ciento de las socie-
dades laborales de Andalucía, con 
550 entidades que generan 2.282 
puestos de trabajo, resaltando que 
este sector está «resistiendo me-
jor que otros los efectos de la cri-
sis, y al mismo tiempo es un sec-
tor que sobre todo genera empleo 
estable». El presidente de este or-
ganismo presentó ayer los actos 
del XXV Aniversario de Feansal 
en Málaga.

El empleo 
generado por 
las sociedades 
laborales crece 
un 9% en 2014
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