
 

 

Impulsando la conectividad en el reclutamiento virtual 
 

 Según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (INEGI) entre marzo y abril del 2020 
se perdieron 12 millones de empleos. 

 La EBC habilitará un evento de reclutamiento nacional 100% virtual, con el propósito de 
apoyar el desarrollo profesional de alumnos y ex alumnos. 

 El 65% de la población EBC conoce el servicio de Ferias de Empleo organizadas por la 
Institución. 

 
Ciudad de México a 14 de octubre de 2020. La Escuela Bancaria y Comercial -primera 
Institución de Educación Superior Privada, especializada en Negocios- a través de su área 
de Vinculación Empresarial llevará a cabo el próximo miércoles 21 de octubre la Feria 
Nacional de Talento 2020. Un evento que migró de lo presencial a un formato 
completamente virtual, en donde se darán cita alumnos y ex alumnos de esta Institución 
con más de 170 empresas, en su mayoría de carácter transnacional, de industrias como 
servicios financieros, consultoría, recursos humanos, consumo, tecnologías de la 
información, entre muchas más. 

 
El evento se llevará a cabo a través de dos plataformas simultaneas, Formación Integral de 
Talento (FIT) herramienta de empleabilidad que cuenta con módulos tales como un 
simulador de entrevistas virtuales, publicación de ofertas laborales, reclutamientos tanto 
virtuales como presenciales, entre otras funciones, y Club EBC plataforma que brinda 
experiencias de realidad virtual y que fomentará la interacción social entre empresas y 
postulantes. 
 
Enfocada en beneficiar a los participantes, la feria busca otorgar una experiencia basada 
principalmente en la conectividad dando acceso a diversos contenidos a través de 41 
webinars, un foro, un panel, espacios donde los alumnos y ex alumnos podrán acercarse a 
los stands de cada empresa para conocer sus vacantes y entregar su CV, y como elemento 
diferenciador de cualquier otra feria digital, tendrán la oportunidad de experimentar una 
entrevista virtual con las organizaciones que sean de su interés. Así mismo, las empresas 
reclutadoras contarán con una parrilla de conferencias en torno al capital humano con 
temas tales como: transformación de liderazgo en tiempos de COVID, Home Office (marco 
legal), Inteligencia Lúdica, entre otras. 
 
Los esfuerzos de la feria se centran en dar por una parte a los alumnos y ex alumnos, 
experiencia en procesos de reclutamiento, oportunidades de contratación, espacios que 
propicien su acercamiento con personas clave de múltiples industrias, y por otro lado, 
contribuir a que las empresas robustezcan sus carteras para llevar a término procesos de 
reclutamiento y selección, que permitan a los postulantes integrarse a las compañías en el 
corto plazo. 
 
“La feria busca que alumnos y ex alumnos se vinculen con empresas que hoy por hoy están 
interesadas en incorporar a sus compañías nuevo talento, diseñando un espacio que 
otorgue una experiencia 360 tanto para los reclutadores como los postulantes” explica 
Paola González, Jefa de Desarrollo Profesional en la EBC, quien cuenta con un equipo de 
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30 colaboradores que desde mayo de este año han trabajado para poder hacer realidad 
este evento de gran magnitud. 
   
El área de Vinculación Empresarial de la EBC brinda servicios de asesoría personalizada, 
bolsa de trabajo, ferias de talento, acceso a un portal de empleo, reclutamientos en campus, 
talleres y conferencias que contribuyen a la inserción y proyección en el mundo laboral, 
todo ello en busca de encaminar el desarrollo profesional de alumnos y ex alumnos. 
 
 

Acerca de la EBC 
 
La Escuela Bancaria y Comercial (EBC) fundada en 1929, a sus 90 años de historia, cuenta con 159,000 

egresados y una matrícula de 15,000 estudiantes en la esfera de los negocios. 

La EBC cuenta con ocho licenciaturas; Derecho, Mercadotecnia, Comercio y Negocios Internacionales, 
Contaduría Pública, Finanzas y Banca, Administración, Administración en Negocios de la Comunicación 
y el Entretenimiento, así como Negocios de Turismo y Hospitalidad y programas académicos de 
educación continua, educación corporativa y posgrados. 
 
La EBC es pionera en educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios de México, cuya 
visión aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de la 
comunidad, siendo su misión formar profesionales emprendedores que se distingan en el ámbito de las 
organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser.  

  

Contacto de prensa EBC 
Claudia Elizabeth López Franco 
ce.lopez005@ebc.edu.mx 
+55 9149 2000 ext.2057  
+55 4940 7678 (Móvil) 

 

https://www.ebc.mx/vida-estudiantil/vinculacion-empresarial/

