
¡Ha llegado el momento de participar en la competencia global virtual de marketing más 
esperada! 

21 estudiantes demostrarán su talento proponiendo ideas innovadoras y sustentables para generar 
soluciones a casos reales del negocio y en el camino seleccionaremos a 3 finalistas que pasarán a la final 
global para asumir el gran desafío de marketing: compitiendo con otros países, expandiendo sus redes de 

contactos y aprendiendo de la mano de los líderes globales de Unilever.

Si eres estudiante universitario de cualquier semestre, resides en cualquiera de los estados de la República 
Mexicana y tienes fuertes competencias de innovación y emprendimiento:

¡Esta es tu oportunidad!
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Etapa 1: 
Aplicación

23 de abril al 3 de 
mayo

Etapa 2:
Selección

23 de abril al 11 de 
mayo

Etapa 3: 
Reto Creativo
12 al 19 de mayo

FINAL UFLL 
GLOBAL 

(Virtual)
8 y 9 de julio

Etapa 4: 
Eliminatoria y 

Premiación
20 y 21 de mayo

▪ Aplica a través de 
nuestras redes sociales
“Unilever Careers”.

▪ Facebook: 
UnileverCareersMexicoCaribe

▪ Instagram: 
Unilevercareersmxrd

▪ Completa un filtro
de dominio de inglés
como lengua
extranjera y del 
manejo de 
competencias de 
innovación digital, 
marketing y 
emprendimiento.

▪ Aprende de Agile –
forma un Squad
Digital.

▪ ¡Reto Creativo! 
Soluciona un caso
real del negocio con 
líderes de Unilever.

▪ 3 finalistas serán
elegidos para pasar 
a la etapa final 
global.

▪ Habrá premios para 
los 21 estudiantes
que participen.

▪ El 24 de mayo los 
finalistas mexicanos
serán contactados
por el equipo Global 
de Unilever para 
comenzar su camino
hacia el 
campeonato global.

¿Cómo participo?

2 0 2 1 |  U n i l e v e r

Si tienes dudas revisa la sesión en vivo de preguntas frecuentes en nuestras redes de Facebook e Instagram o 
contáctanos por mensaje directo en estas plataformas. 

¡Mucha suerte, queremos verte pronto!

https://www.facebook.com/UnileverCareersMexicoCaribe
https://www.instagram.com/unilevercareersmxrd/

