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Bienvenido al 
mayor evento 
universitario 
en materia de 
empleabilidad 
Un entorno 100% online, creado con 
el objetivo de conectar profesionales 
en búsqueda activa de empleo o 
mejora profesional con empresas 
internacionales de primer nivel.
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¿Buscas talento?
Consigue los mejores perfiles nacionales e 
internacionales para tu equipo. 

Eficiencia
Cubre tus vacantes 
de empleo y prácticas 
más rápido recibiendo 
postulaciones, 
entrevistando y 
seleccionando 
candidatos en vivo. 
La herramienta cuenta 
con IA y te recomendará 
los candidatos más 
afines a tus ofertas.

Visibilidad
Aumenta la visibilidad 
de tu marca con un 
stand corporativo 
totalmente personalizable 
y realizando webinars 
en uno de los mayores 
eventos universitarios 
en materia de 
empleabilidad online.

Networking
Incrementa tu red 
de contactos, tanto 
para cubrir futuras 
vacantes como para hacer 
networking. Interactúa 
a través del chat de 
la plataforma con los 
asistentes.

1. Objetivo B2B

¡ACCEDE 
YA! ↗

https://empleo.unir.net/home#empresa
https://empleo.unir.net/home#empresa
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¿Buscas empleo?
Consigue formar parte de los equipos de 
trabajo de las mejores empresas y encuentra 
el trabajo de tus sueños.

2. Objetivo B2C

Oportunidades
Multiplica tus 
oportunidades laborales 
postulándote a todas las 
ofertas de tu interés y 
visitando los stands de las 
empresas. La herramienta 
cuenta con IA y te 
recomendará las vacantes 
más afines a tu perfil.

Visibilidad
Asegúrate de que 
las empresas te 
conozcan completando 
tu perfil al máximo: 
formación, área laboral, 
conocimientos y test 
de competencias. 
Aumenta la 
visibilidad de tu cv.

Networking
Conecta con los 
reclutadores de las 
empresas y realiza 
networking a través del 
chat de la plataforma 
y asiste a ponencias 
online impartidas 
por expertos de gran 
reputación. 

¡ACCEDE 
YA! ↗

https://empleo.unir.net/home
https://empleo.unir.net/home
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3. Características

¿Cómo es la Feria Virtual 
de Empleo de UNIR?

Totalmente gratuita

1 semana de duración

Abierta y con              
alcance mundial

Fácil de usar

Navegación rápida

Entorno atractivo

Tecnología innovadora:     
IA + Machine Learning
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16
7 ediciones nacionales

3 ediciones internacionales para el sector digital

1 edición internacional para el sector educativo 

5 ediciones en Latinoamérica
ediciones

4. Resultados obtenidos

+59.670

+3.000

+52.000+200.000

candidatos 
participantes

empresas 
participantes

oportunidades 
laborales

visitas
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¡Que no te lo 
cuenten, vívelo!
La participación en las 
Ferias Virtuales de Empleo 
es recomendable no 
solamente para estudiantes 
quienes pueden conocer 
las oportunidades laborales 
existentes, sino también para las 
organizaciones ya que pueden 
dar a conocer sus proyectos, 
propósitos y desafíos. 

Felicito a la UNIR por brindar 
este importante espacio 
que genera empleabilidad 
y acerca a la academia 
con las organizaciones.                           
Las Universidades finalmente 
son quienes forman el talento 
que nutre nuestra organización.

María Gabriela Dueñas Flor
Gerente Desarrollo Organizacional  

de Banco Pichincha

Con mucha seguridad puedo 
decir que es una de las 
Ferias Virtuales de Empleo 
más importantes y mejor 
organizadas en las que hemos 
podido participar, demuestran 
un gran profesionalismo 
en las diversas etapas del 
evento y siempre tenemos un 
acompañamiento increíble.

Estamos muy agradecidos 
de poder participar y de 
haber sido ponentes de un 
tema muy importante.

Michael Trujillo 
Strategic Consultant de Grupo GTH

Nuestra experiencia en la feria 
virtual fue muy buena, es la 
primera vez que tuvimos la 
oportunidad de participar y 
nos agradó el hecho de poder 
personalizar nuestro stand, 
interactuar con los posibles 
candidatos por medio del chat, 
obtener tantas visitas y darnos a 
conocer como marca.

Josué Torres 
Pasante de Talento Humano de 

Seguros Equinoccial 

5. Testimonios | Empresas
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Recomendaría al 110% la feria ya 
que, te abre la mente en cuanto 
a las posibilidades de cambiar 
de sector, te plantea qué 
necesidades tiene el mercado 
laboral y qué aspectos son 
necesarios para completar tu 
formación.

Además he disfrutado de un 
gran número de ponencias 
de diversas temáticas y 
sectores, sin preocuparme 
por limitaciones de 
aforo o restricciones de 
movilidad, ofreciéndome 
las mismas oportunidades 
y la cercanía de una feria.

Ha sido una experiencia 
innovadora, fructífera y muy 
motivacional.

Layla Herrera 
Grado en Marketing

Es la primera vez que participo 
en una Feria Virtual de 
Empleo y me ha parecido una 
experiencia muy recomendable 
para cualquier persona que se 
encuentre en búsqueda activa 
de empleo. Es la manera más 
rápida y sencilla de poder 
ponerte en contacto directo 
con empresas de tu sector y sus 
responsables de captación y 
contratación. 

Estefanía Santos 
Grado en Educación Social

Las Ferias Virtuales de Empleo 
UNIR las recomendaría al 
100%. Considero que UNIR 
como universidad online, es un 
excelente referente dentro del 
gran panorama académico que 
podemos encontrar en este país 
y en el extranjero. 

Sus ferias virtuales facilitan 
la búsqueda de empleo y/o la 
mejora profesional a los alumnos 
egresados, pudiendo estos 
inscribirse a diversas ofertas de 
empleo, realizar postulaciones, 
contactar con reclutadores 
de las diversas empresas y 
participar durante esos días en 
diferentes ponencias.  

Laura Molero 
Máster Universitario en 

Psicopedagogía 

5. Testimonios | Alumnos
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