
 

 

 
 
 
 
  

  C O M U N I C A D O  D E  P R E N S A  

EBC destaca con mención honorífica,  
en el Ranking de las 40 empresas con los Mejores Empleos 

 

 HP México fue nombrada como el primer lugar dentro de la lista. 

 Esta presea reconoce a las organizaciones que consideran pieza fundamental para el 
desarrollo, a sus recursos humanos. 

 
México, Ciudad de México, a diciembre de 2018. La premiación del Ranking de las 40 Empresas con 
los Mejores Empleos, fue realizada en la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), la escuela de negocios 
en México, que destacó con mención honorífica dentro de la selección llevada a cabo por la revista 
especializada “Mejores Empleos”. 
 
HP México, Mondelez México y Nestlé México, sobresalieron en los primeros lugares mientras que: 
Natura, Nissan, Walmart México y Centro América, AT&T, Koblenz, Soriana y Grupo Bimbo, fueron 
reconocidas como organizaciones en donde los colaboradores son valorados como el recurso más 
valioso. 
 
“Ser impulsores de Progreso es uno de nuestros principios institucionales, por lo que la EBC se congratula 
de ser sede de la primera edición de esta presea, que reconoce a aquellas organizaciones que consideran 
pieza fundamental para el desarrollo, a sus recursos humanos” destacó Rebeca Sánchez, Directora de 
Educación Corporativa en la EBC. 
 
La convocatoria para este Ranking se abrió el pasado mes de agosto, logrando la participación de más 
de 100 empresas, quienes debieron responder un formulario que evaluó aspectos como remuneraciones, 
prestaciones y compensaciones, flexibilidad, y diversidad e inclusión.  
 
Para la calificación se contó con el apoyo de especialistas en Recursos Humanos, quienes analizaron a 
detalle la información y evaluaron la recibida. Entre los galardonados se encontraron empresas de 
sectores como el tecnológico, de la construcción, recursos humanos, farmacéutica, cadenas de 
autoservicio, seguros, educación, entre otros. 
 
“Agradecemos a cada una de las empresas que se interesaron en este llamado y que participaron en la 
primera edición de nuestro ranking, y las invitamos a implementar prácticas que día con día favorezcan 
el bienestar de sus colaboradores, recordando que en sus manos se encuentra el éxito y crecimiento de 
sus organizaciones. No dejen de invertir en la capacitación de su recurso más valioso”, comentó Erick 
Baena, Director Editorial de Mejores Empleos. 
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Acerca de la EBC 
 
Con 89 años de experiencia la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), es pionera en 
educación a distancia y considerada la Escuela de Negocios en México, cuya visión 
aspira a que la excelencia educativa sea base de su trabajo buscando el progreso de 
la comunidad y su misión es formar profesionales emprendedores que se distingan 
en el ámbito de las organizaciones por su saber, por su hacer y por su ser. Para mayor 
información consulta: www.ebc.mx 
 

Contacto de prensa EBC 
Carolina Nacif, Coordinadora de Relaciones con Medios de Comunicación 
c.nacif@ebc.edu.mx 
+55 36832400 ext.2057 
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