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UNICAJA Y LA CÁMARA DE COMERCIO DE MÁLAGA REALIZAN UN 

TALLER PARA AYUDAR A EMPRENDEDORES Y AUTÓNOMOS A 

OBTENER FINANCIACIÓN BANCARIA 

 
Se trata de la primera iniciativa conjunta a nivel nacional realizada por CECA y la 

Cámara de Comercio de España, dentro de su nueva etapa de colaboración, y que se ha 

desarrollado en la capital malagueña por Unicaja y por la Cámara de Comercio de 

Málaga. La acción realizada consiste en un taller de roles dirigido a proporcionar a los 

emprendedores herramientas para obtener financiación bancaria con la que iniciar su 

negocio. En esta actividad práctica, en la que han participado varios emprendedores, un 

miembro del Proyecto de educación financiera Edufinet, de Unicaja, y la directora de una 

oficina de Unicaja Banco, han adoptado el rol de Director de una sucursal bancaria y han 

interactuado con los asistentes para conocer en primera persona cómo acceder a la 

financiación para llevar a cabo su proyecto profesional 

 

Esta actividad gratuita, bajo el título de “Taller de simulación para la obtención de 

financiación bancaria”, ha tenido lugar hoy en la Cámara de Comercio de Málaga, y ha 

estado organizado por la Cámara de Comercio de España y por la asociación bancaria 

CECA, con la colaboración de Edufinet, en su ámbito de actuación empresarial Edufiemp. 

Con este tipo de acciones formativas, se contribuye a potenciar el emprendimiento en el 

ámbito local con programas de educación financiera 

 

La participación de Unicaja en esta iniciativa forma parte de las actuaciones desarrolladas 

en el marco del Proyecto Edufinet, uno de los proyectos de educación financiera pioneros 

en el país, premiado por la prestigiosa revista Actualidad Económica y por la Universidad 

de Málaga. Está promovido por la Fundación Bancaria Unicaja en colaboración con 

diversas universidades andaluzas y cuenta con la participación de diversas organizaciones 

empresariales de Andalucía 

 

 

 

Jueves, 18 de junio de 2015 

 

Unicaja ha participado hoy, en el marco del Proyecto de educación financiera Edufinet, 

en su ámbito de actuación empresarial Edufiemp, en un taller de roles dirigido a proporcionar a 

los emprendedores las herramientas necesarias para obtener financiación bancaria con la que 

iniciar su negocio. Se trata de la primera iniciativa conjunta a nivel nacional realizada por la 

asociación bancaria CECA y la Cámara de Comercio de España, dentro de su nueva etapa de 

colaboración, y que se ha desarrollado en la capital malagueña por Unicaja y por la Cámara de 

Comercio de Málaga.  

 

Esta actividad, en la que han participado varios emprendedores, ha tenido lugar hoy en 

la Cámara de Comercio de Málaga, y ha contado con la colaboración del proyecto Edufinet, de 

Unicaja, uno de los proyectos de educación financiera pioneros en el país y que, impulsado por 

la Fundación Bancaria Unicaja, cuenta con la colaboración de diversas universidades andaluzas 

y con la participación de distintas organizaciones empresariales de Andalucía. Acciones 

formativas como este taller de roles, se contribuye a potenciar el emprendimiento en el ámbito 

local con programas de educación financiera. 

 

Bajo el título de “Taller de simulación para la obtención de financiación bancaria”, el 

taller de roles, dirigido especialmente a emprendedores, ha mostrado de forma práctica a los 

participantes en el mismo cómo poder acceder a la financiación bancaria cuando se quiere poner 
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en marcha un negocio. El taller, de carácter gratuito, ha tenido dos partes: la primera, donde ha 

primado la formación teórica, en la que se han señalado los aspectos fundamentales 

relacionados con la financiación bancaria; y una segunda parte, que ha consistido en una 

simulación acerca de cómo relacionarse con una entidad financiera para conseguir financiación 

y las diferentes alternativas y aspectos que se deben tener en cuenta en este proceso. Así, un 

miembro de trabajo del Proyecto Edufinet de Unicaja, Domingo Joaquín Narváez, y Carmen 

Ragel, Directora de una oficina de Unicaja Banco, han adoptado el rol de Directores de una 

sucursal bancaria y han interactuado con los asistentes al taller en la Cámara de Comercio de 

Málaga para que puedan conocer en primera persona cómo es el proceso para acceder a 

financiación para llevar a cabo su proyecto profesional. 

 

La participación de Unicaja en esta iniciativa forma parte de las actuaciones 

desarrolladas en el marco del Proyecto Edufinet, uno de los proyectos de educación financiera 

pioneros en el país y que ha sido premiado por la prestigiosa revista Actualidad Económica y 

por la Universidad de Málaga. Está promovido por la Fundación Bancaria Unicaja en 

colaboración con diversas universidades andaluzas y cuenta con la participación de diversas 

organizaciones empresariales de Andalucía. 

 

Desde que el Proyecto Edufinet se puso en marcha a finales de 2007, más de 40.000 

personas han participado en jornadas o encuentros presenciales de este proyecto de educación 

financiera, de las que cerca de 28.000 corresponden al colectivo de jóvenes. Asimismo, la 

página web del Proyecto Edufinet (www.edufinet.com) cuenta desde esa fecha con cerca de dos 

millones y medio de visitas acumuladas, con consultas y accesos procedentes de casi 180 países. 

 

El Proyecto Edufinet cuenta con una vertiente específica para empresarios y 

emprendedores, Edufiemp, con una web con contenido especialmente diseñado para este 

colectivo (www.edufinet.com/edufiemp), creado en 2010. Bajo la línea de acción que se 

enmarca el portal Edufiemp, se ha editado la “Guía Financiera para Empresarios y 

Emprendedores”, que es una traslación al papel de los contenidos del portal. Además, se han 

celebrado las “Jornadas de educación financiera para empresarios y emprendedores”, el 

seminario para profesores «Herramientas empresariales para aplicar en el aula”. Asimismo, ha 

participado en las distintas ediciones del Foro de Autoempleo “Ser Emprendedor” y en las 

“Jornadas Acercando la empresa a la Universidad”.  
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