
ORIENTACIÓN LABORAL PARA FUTUROS DIPLOMADOS

Uno de los retos de cualquier Escuela de negocios es aumentar la empleabilidad 
de las personas que forma, en el caso de EDHEC, esto puede resultar más 
complejo ya que parte de los estudiantes son personas que tienen experiencia 
profesional y desean cursar estudios Executive. 

El objetivo de la Escuela de negocios EDHEC es formar a sus estudiantes y 
prepararles para su incorporación profesional, por lo que ha puesto en marcha 
estrategias que permitan a sus estudiantes acceder al mercado laboral en las 
mejores condiciones posibles. 

Una de las estrategias es proporcionar una formación de calidad que aumente 
la probabilidad de que sus estudiantes tengan un impacto positivo en las 
empresas y se conviertan en embajadores y embajadoras de la marca de la 
escuela. Por otro lado, EDHEC quería proporcionar herramientas que mejorasen 
el conocimiento que tienen de sí mismos/as las personas que realizan los 
estudios en la escuela para reforzar su capacidad de incorporación al mundo 
laboral.

EL RETO

EDHEC está entre las 15 mejores Escuelas de negocios europeas 
y tiene presencia en Lille, Niza, París, Londres y Singapur. Tiene 
una orientación internacional, empresarial y de negocios. Su 
reputación es excelente ya que realiza una importante labor de 
investigación y prepara a personal directivo y emprendedor de 
gran calidad, que se caracteriza por su buen desempeño en el 
ámbito empresarial. 
Aplica un método pedagógico, avalado científicamente, cuya base 
es “aprender haciendo”  y promueve una cultura de «haz crecer 
a la gente para que crezcan los negocios »; esta metodología 
hace que la escuela sea un centro de creatividad y encuentre 
soluciones innovadoras de gran acogida en las empresas.

STUDYCASE



LA SOLUCIÓN

EDHEC cuenta con un programa de orientación profesional desde hace varios 
años, está incluido en el plan de estudios y consta de un número de horas 
obligatorias. EDHEC se puso en contacto con Central Test, que le propuso un 
plan de evaluación que se adaptaba al programa formativo de los estudiantes. 

El primer paso del itinerario formativo consiste en realizar el Test de 
intereses vocacionales-R  durante el primer año del programa BBA 
posterior al bachiller o en el programa de preparación previo al Máster. 
Este test permite identificar el ámbito profesional de interés principal para una 
persona, muestra qué ambientes permiten su crecimiento y desarrollo personal 
y cuáles son sus capacidades potenciales. Los estudiantes pueden conocer así 
sus preferencias y beneficiarse de la orientación profesional especializada y 
personalizada de un orientador/a de carrera puesto a su disposición por EDHEC.

Los test de Central Test se han utilizado también en el programa del último 
curso académico en EDHEC: “Programa de identificación de talento y 
desarrollo de carrera”. La inserción profesional es el foco principal de esta 
fase. Los estudiantes realizan 2 evaluaciones: el test de personalidad Perfil 
Pro 2 y el test de razonamiento crítico GAAT (disponible sólo en francés). 
El test Perfil Pro 2 permite a los estudiantes conocer mejor su manera de 
trabajar, cómo se relacionan con otras personas de la empresa, proveedores 
o clientes, e identificar sus valores y expectativas. El test les permite conocer 
qué ambientes les ofrecen posibilidad de desarrollo y crecimiento, y les ayuda 
a preparar las entrevistas de selección y saber cómo exponer sus competencias 
profesionales. El test de razonamiento crítico les permite conocer su capacidad 
analítica, imprescindible para la función directiva.

Con el objetivo de permitir a EDHEC ofrecer una orientación adaptada a 
todas las necesidades, Central Test pone a su disposición su plataforma. Esto 
le permite gran flexibilidad y que numerosos estudiantes puedan realizar 
los test simultáneamente; así como que el test se realice según demanda 
en casos puntuales. Además, Central Test ofrece los servicios de consultoría 
personalizados para responder a cualquier pregunta relacionada con los test o 
de  forma más específica respecto a la interpretación de los resultados.
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LOS RESULTADOS

La incorporación de las personas diplomadas de EDHEC en el mercado laboral, 
a escala internacional, es muy alta. Por ejemplo, en el año 2017, un 45% de los 
estudiantes de estudios de postgrado de EDHEC habían firmado un contrato de 
trabajo incluso antes de salir del campus (1).

Desde el punto de vista cualitativo, la puesta en práctica de las soluciones de 
Central Test tiene una valoración muy positiva por parte de los estudiantes 
y orientadores/as de EDHEC. De hecho, los orientadores atribuyen su éxito 
profesional en gran parte al programa y en concreto a los test de Central Test.

Central Test - Empowering Talent © 2020

Históricamente, somos una de las primeras escuelas 
de negocios e ingeniería de Francia en apostar por 
una fuerte inversión en los estudiantes. Desde 1995, 
pensamos que el hecho de dotar al estudiante de 
herramientas útiles, sobre todo en el momento en 
que se está formando como persona, le permite 
conocerse mejor y es fundamental para permitirle 
desarrollar su carrera profesional.

(1) Fuente : https://careers.edhec.edu/sites/careers/files/placement_report_mim_2018_en_v2.pdf


