
En EAFIT y Marble Headhunter estamos comprometidos con identificar a los líderes 
que acompañan y acompañarán la construcción y evolución sostenible de las 
organizaciones. Para lograrlo, hemos diseñado un programa personalizado para 
nuestros graduados que les permitirá comprender cómo proyectarse laboralmente.

El programa está diseñado para los graduados de la Universidad EAFIT en pregrado 
que cumplan con 10 años de experiencia laboral, o de posgrado que cumplan con 5 
años de experiencia laboral posterior a su titulación.

Este servicio especializado busca hacer un estudio detallado del perfil laboral del 
profesional con relación a su personalidad, habilidades y competencias, el cual será 
la base para realizar una orientación completa de parte de un consultor experto que 
le permitirá al profesional determinar fortalezas y debilidades, así como 
posibilidades de desarrollo y proyección laboral. 

¿A quién está dirigido?

¿Quieres analizar y potenciar 
tu perfil profesional?

¿En qué consiste el programa?



El proceso de valoración ejecutiva consta de las siguientes 7 etapas:

¿Cómo se desarrolla este programa?

Acercamiento con la persona interesada y sensibilización con el ejecutivo. 
Se realiza el primer contacto con el profesional para conocer sus necesidades, 
alinear las expectativas del espacio y entregar un cronograma de trabajo.

1

Aplicación de batería de pruebas de segunda generación PSW Global.
Evaluación multidimensional de talento compuesta por 6 pruebas: estilos de 
liderazgo, estilos de comportamiento (DISC), habilidades cognitivas, motivaciones, 
rasgos de personalidad y competencias. 

2.

Entrevista a profundidad con un consultor especializado.
Entrevista por eventos conductuales con una duración aproximada de 1h30. La 
fecha para esta entrevista se concretará en el primer contacto del consultor 
con el profesional.

3.

Análisis de la información obtenida y consolidación de los resultados. 
El consultor se tomará un par de días para analizar toda la información obtenida en las 
pruebas y la entrevista para, posteriormente, socializar los hallazgos con el profesional.

4.

Retroalimentación individual. 
Este es un espacio de aproximadamente una (1) hora, en el que el consultor realiza 
el feedback del perfil y las competencias del profesional. 

5.

Construcción del plan de desarrollo. 
El consultor, finalmente, construye un plan de desarrollo para el profesional, que se 
definirá de acuerdo con los resultados del proceso y el objetivo planteado inicialmente. 
Si se presentan dudas al final, se puede contactar al consultor para orientación.

6.

Tu hoja de vida se integrará a la base de datos de Marble Headhunter y será tenida en 
cuenta para procesos de selección afines a tu perfil.

7.



Pasos para aplicar: 

Ingresar al formulario de registro inicial: 
https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQsQmIk7DfaTKKi

1

Una vez se realice el registro, la persona será contactada para contextualizar 
en qué consiste el proceso de valoración y qué etapas incluye.

2.

Luego de que la persona acepte las condiciones del servicio, deberá realizar 
el pago correspondiente desde el sitio web www.eafit.edu.co, opción “Pago 
en línea”, ubicada en la parte inferior de la página (clic aquí). 

3.

Posteriormente, deberá descargar el comprobante y enviarlo a los correos 
conexiontalento@eafit.edu.co y aduque@marblehh.com junto con los 
siguientes datos: nombres y apellidos, cédula de ciudadanía y teléfono celular.

4.

Finalmente, el consultor iniciará el proceso de acompañamiento, el cual tendrá 
una duración máxima de dos (2) semanas, de acuerdo con la disponibilidad de 
la persona para participar en cada etapa. 

5.

¿Cuál es la inversión para esta valoración ejecutiva?

Este servicio tiene un valor al público general de $2’400.000, pero para los 
graduados de EAFIT que cumplan los requisitos tendrá una tarifa preferencial 
de $1’950.000. 

*Si tienes dudas respecto al pago o registro, puedes escribir a conexiontalento@eafit.edu.co.

*Si tienes dudas respecto al proceso de valoración ejecutiva, puedes contactar a

Ana María Duque al correo aduque@marblehh.com.

https://eafit.qualtrics.com/jfe/form/SV_bQsQmIk7DfaTKKi
https://www.eafit.edu.co/
https://app.eafit.edu.co/ecommerce/pagoAyre-ini.do

