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DARWIN ASSESSMENT CENTER
EVALUACIÓN DE TALENTOS BASADA EN JUEGOS
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Sistema digital de evaluación de talentos que posibilita, a través del análisis de la 
inteligencia lúdica del examinado, medir el potencial de habilidades claves.

Las pruebas se basan en exclusivos juegos digitales de ingenio los cuales requieren que los 
evaluados analicen datos, resuelvan problemas, se adapten a cambios, manejen la 
incertidumbre y tomen decisiones bajo presión.

Poderosos algoritmos de inteligencia artificial instalados en el corazón del sistema recogen 
en tiempo real los resultados del comportamiento del participante arrojando al instante un 
preciso y objetivo reporte.  

Procesos de evaluación
simplificado

Una experiencia
Positiva, ágil y 
efectiva

Accesible desde 
cualquier dispositivo 
conectado a internet

No requiere conocimientos
previos

Darwin Assessment Center
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Evaluación de habilidades y capacidades claves
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Fundamento científico de la  metodología

La metodología está basada en la teoría de inteligencias múltiples de Howard Gardner. La 
inteligencia lúdica abarca tres de estas ocho inteligencias: la inteligencia emocional o intra 
personal, la inteligencia socio afectiva o interpersonal y la inteligencia cognitiva o lógico 
matemática.
Los juegos crean una experiencia divertida y atractiva, generando una fuerte motivación y una 
precisa evaluación de las capacidades de los examinados para hacer frente a los desafíos en la 
vida real.

Énfasis en capacidades críticas 
del pensamiento

Utilización de juegos digitales 
de ingenio 

Generación de perfil
de habilidades

Crecimiento personal a 
través de una mejor concientización

1 2

3 4
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Módulos de Evaluación del Talento

Cinco (5) Tests que pueden integrarse en procesos de contratación, rebalanceo operativo o reskilling.
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Evaluación básica de habilidades: 

• Velocidad de pensamiento
• Capacidad analítica
• Eficiencia

Duración: 15 minutos. Un Juego: Move It

Orientación: Población organizacional en general. 

Aplicación: selección de cursos, planificación y 
perfeccionamiento de contenido de capacitación.

Talent Triangle
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Prueba progresiva de alta dificultad. Mide habilidades de:

• Flexibilidad
• Rendimiento bajo presión
• Velocidad de pensamiento
• Capacidad analítica 
• Eficiencia

Duración: 25 minutos. Dos Juegos: Move It y Ping Wins.

Orientación: Cuadros medios, equipos operativos, 
analistas funcionales, scrum masters . 

Aplicación: exploración interna, rebalanceo operativo. 

Talent Professional
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Una prueba exigente. Habilidades:

• Flexibilidad
• Rendimiento bajo presión
• Velocidad de pensamiento
• Capacidad analítica 
• Eficiencia

Duración: 30 minutos. Un Juego: Maxit.

Orientación: ingenieros, programadores, investigadores. 

Aplicación: selección inicial, evaluación de empleados, 
promociones.

Talent Expert
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Talent Executive

Habilidades de planeamiento y pensamiento estratégico:

• Flexibilidad
• Rendimiento bajo presión
• Velocidad de pensamiento
• Capacidad analítica 
• Eficiencia
• Planificación 
• Pensamiento estratégico

Duración: 40 minutos. Dos Juegos: Maxit y Two Flags.

Orientación: gerentes, candidatos senior y líderes de 
organizaciones, products owners. 

Aplicación: Búsqueda de talentos, desarrollo de programas 
de liderazgo, planificación de programas e incentivos.
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Una herramienta de evaluación de habilidades personales  
que utiliza el análisis del desempeño y comportamiento en 
el juego. Evalúa:

• Flexibilidad
• Capacidad analítica 
• Eficiencia
• Planificación 
• Ejecución
• Pensamiento estratégico

Duración: 90 minutos. Cuatro Juegos: Maxit, Move It,  Two
Flags y Confinamiento.

Orientación: gerentes, líderes y products owners. 

Aplicación: desarrollo ejecutivo, programas de coaching, 
autoconocimiento.

Talent 360º
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Sistema de soporte de decisiones

El Centro de Datos proporciona 
resultados de las pruebas en tiempo real, 
a través de un sistema avanzado de 
reportes ubicado en la nube. 

Panel de control1

Resultados grupales2

Evaluación comparativa3

Comparación grupal4

Informe individual5
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Soluciones Online - ¡Solicitá tu Demo!

Las soluciones online de Darwin Assessment están destinadas a gerentes de recursos 
humanos, capacitación y cultura, selectores de personal especialmente de IT, líderes y 
equipos comerciales y de gestión operativa para evaluar y desarrollar sus talentos. 

Todas las soluciones se basan en el sistemas de evaluación científicamente comprobados, 
con asertividad del 95%, e incluyen jugar a  juegos inteligentes y obtener un link para 
acceder al Centro de Datos para seguir el progreso y los logros.
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Lavalle 348 - 3º Piso CABA – Argentina - +54 9 11 3365 3550

info@darwinconsulting.net / www.darwinconsulting.net

mailto:info@darwinconsulting.net
http://www.darwinconsulting.net/

