
Educación superior desde 1929
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Conoce más en ebc.mx/mkt
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Comercialización
Implementar estrategias de comercialización y ventas 
que generen valor al cliente y la empresa  a partir de la 
gestión de canales  de  distribución óptimos para posi-
cionar un producto o marca en la mente del consumi-
dor.

Comunicación integrada
Desarrollar estrategias de comunicación integral para 
solucionar necesidades de publicidad, promoción de 
ventas, RRPP y conectividad con clientes y proveedo-
res haciendo uso de medios tradicionales y digitales con 
base en principios éticos y responsabilidad social.

Entendimiento y decisiones de mercado
Analizar el comportamiento del consumidor para diseñar 
estrategias de segmentación y posicionamiento enca-
minadas a generar valor a las partes en el proceso de 
intercambio.

Innovación y diseño de soluciones
Desarrollar estrategias mercadológicas para crear y re-
formular  productos que beneficien al consumidor y a la 
empresa a partir de una idea o reconocimiento de una 
necesidad, considerando al diseño y tecnología como 
ejes.
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AMBAS

SEMIPRESENCIAL

Cinco horas a la 
semana, los sábados 

o de manera 
combinada



La EBC mantiene acuerdos con importantes universidades extranjeras, 
las cuales te darán la oportunidad de acercarte al conocimiento desde 
otros ángulos y con la seguridad de un fortalecimiento curricular. Uno 
de los beneficios de nuestros convenios es que durante tus estudios en 
el extranjero la colegiatura será la misma que si estuvieras en México.

A través de nuestra Bolsa de Trabajo promovemos a alumnos y exalum-
nos para que obtengan los mejores puestos. Esto es posible gracias a 
nuestro vínculo con más de 2,500 empresas de renombre, nacionales y 
trasnacionales.

Continuamente realizamos Ferias de Reclutamiento Empresarial con las 
organizaciones más importantes de México para poner a tu disposición 
atractivas oportunidades profesionales. 

Promovemos • Asesoramos • Capacitamos

Te orientamos y acompañamos en la búsqueda de trabajo.
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Somos estudiantes para siempre
El conocimiento es base del saber.
Nos preparamos para evolucionar con él.

Somos impulsores de progreso
Las habilidades y actitudes
son fundamentos del hacer,
y éstas son nuestras herramientas para prosperar.

Somos honestos
y socialmente responsables
Las actitudes y valores definen al ser.
Nos distinguimos por nuestra ética.

Formar profesionales emprendedores
que se distingan en el ámbito de las organizaciones 
por su saber, por su hacer y por su ser.

1. Alto nivel académico
2. Especialistas en negocios
3. Modelo educativo por competencias (aprendes 

haciendo las cosas)
4. Posibilidad de estudiar parte de tu carrera en el 

extranjero
5. Amplia plataforma tecnológica para mejorar tu 

aprendizaje, facilitarte trámites y proporcionarte 
información

6. Educación laica
7. Horarios que te permiten estudiar y trabajar
8. Importante bolsa de trabajo
9. Flexibilidad para cursar materias de manera pre-

sencial, semipresencial o en línea
10. El beneficio que recibes con respecto a las cole-

giaturas que pagas, es el más alto del mercado

Conoce nuestro manifiesto 
ebc.mx/identidad
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Solidez en el saber
Destreza en el hacer
Integridad en el ser

+52 (55) 9149 2000
ebc.mx


