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Darwin Training
Capacitación & Coaching
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Entrenamos y formamos el talento de los líderes y sus equipos, desarrollando sus 
capacidades estratégicas de pensamiento y habilidades soft de gestión, tanto 
cognitivas como  emocionales, utilizando métodos científicamente comprobados 
de aprendizaje.
Nuestros Coachs, certificados en metodologías internacionales de capacitación, 
conjuntamente con la aplicación de la innovación tecnológica, aseguran un efecto 
claro y medible de nuestros programas formativos.
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Análisis, 
Creatividad, 
Razonamiento y 
Adaptabilidad.



4Para la Evolución Estratégica, desde el área de 
Training desarrollamos soluciones para brindar 
servicios en:
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DARWIN ACCELERATOR PROGRAM, by Accelium DARWIN ACCELERATOR PROGRAM 
Nuestra innovadora solución
formativa para el desarrollo de
habilidades estratégicas en la
era global.

Entrenamiento 

Aprendizaje 

Evaluación 

Desarrollo 

Aplicación 

Evolución
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DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM

Es una innovadora metodología basada en juegos,
que sirve para la capacitación y evaluación de
habilidades estratégicas fundamentales en el trabajo
en equipo, la gestión de proyectos, el liderazgo o el
gerenciamiento.

Para la evaluación y formación de talentos se
combinan juegos de estrategia con tecnología digital
e inteligencia artificial. Esto facilita y acelera el
desarrollo individual y organizacional.
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Es una innovadora metodología basada en juegos, que
sirve para la capacitación y evaluación de habilidades
estratégicas fundamentales en el trabajo en equipo, la
gestión de proyectos, el liderazgo o el gerenciamiento.

Para la evaluación y formación de talentos se
combinan juegos de estrategia con tecnología digital e
inteligencia artificial. Esto facilita y acelera el
desarrollo individual y organizacional.

Con un efecto, claro y medible durante todo el
proceso formativo de competencias cognitivas y
socio afectivas, nuestro programa basado en
Accelium apoya su eficacia en la fortaleza del
concepto “Learn by doing”, es decir aprender de la
experiencia que se genera al practicar, entrenar,
operar y gestionar, en escenarios simulados.

Accelium aporta a nuestro método plataformas
lúdicas digitales, motorizadas por poderosos
algoritmos de inteligencia artificial: Accelium Pro y
Accelium 360°.

DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM
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Trabaja sobre 3 (Tres) Capacidades Esenciales del
Pensamiento Estratégico: Análisis, Razonamiento y
Ejecución. Brindando un scope de 12 habilidades:
Rapidez de Pensamiento, Cálculo, Aptitud para el
Aprendizaje, Enfoque, Visión Sistémica,
Planificación, Priorización, Gestión de Recursos,
Manejo del Tiempo, Adaptación a los Cambios,
Persistencia y Flexibilidad.

El beneficio de una herramienta como esta es
detectar prematuramente los talentos o diamantes
en bruto en los cuales una organización (familia o
empresa) puede apoyarse para ser sustentable y
sostenible en el tiempo. .

DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM
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DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM

Un programa de entrenamiento, evaluación y

capacitación organizacional, del pensamiento

estratégico y habilidades estratégicas para la gestión,

basado en juegos de ingenio digitales con inteligencia

artificial.

• Combina talleres grupales in situ con evaluaciones

de habilidades personales en línea.

• Se añade coaching ejecutivo uno a uno para

personalizar y mejorar la evolución individual.
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DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM

Evaluación  Capacidad Analítica

Workshop: “Análisis & Deducción”  - Ping Wins

• Mitigar la incertidumbre utilizando “Anclajes”

• Priorización a través del análisis de orden de movimiento

• Identificar patrones para simplificar problemas

• Análisis Paso a Paso
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DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM

Evaluación  Razonamiento

Workshop: “Resolución  creativa  de problemas” - Move It

• Utilizar  el análisis de fin a principio

• Deconstruyendo el problema Identificar el núcleo  del 

problema

• Concentrando los esfuerzos usando “Estacionamiento 

Temporal”

• Planificación

• El tiempo en la resolución del problema
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DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM

Evaluación  Capacidad Ejecutiva

Workshop: “Toma de decisiones” - Quaridor

• Analizar el oponente

• Ajuste su plan al entorno cambiante

• Mitigar Riesgos

• Tratar con sesgos cognitivos

• Métodos de pensamiento para la toma de decisiones



13

DARWIN ACCELERATOR TRAINING PROGRAM

Coaching ejecutivo uno a uno 

Workshop: “Pensamiento Flexible” - 2 Flags

• Adaptación rápida al cambio

• Toma de decisiones bajo incertidumbre

• Integrar múltiples puntos de vista

• Superar condiciones desfavorables
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1
Evaluación 

individual basada 
en juegos

2
Reporte personal 

sofisticado 
multidimensional

3
Análisis y reflexión

En grupo

Reflexión y Autoconocimiento
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COACHING  EJECUTIVO  PERSONALIZADO

Nuestros programas de practice
coaching personalizados son un método
de entrenamiento para facilitar el
aprendizaje.
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Impulsar el paso al siguiente nivel de 
liderazgo (potencial de ascenso) o 
cambio en la carrera

Elevar el nivel de 
desempeño y bienestar 
laboral

Potenciar un proceso de 
cambio (de área, locación, 
jefe,  tareas, etc…)

Desarrollar competencias (de liderazgo, 
de relacionamiento, de comunicación, 
inteligencia emocional, etc…

Delinear un proyecto o plan de 
acción auténtico y sostenible en el 
tiempo, maximizando sus resultados 
en el menor tiempo posible

Aumentar la valoración propia 
y/o ajena acerca de la persona y 
de sus posibilidades

Aumentar la motivación y 
compromiso para actuar en la 
dirección deseada y aprender

Alinear los objetivos 
personales con los 
objetivos de la empresa

Potenciar el autoconocimiento, diseñar 
un propósito y elevar la motivación, para 
el desarrollo personal y profesional a 
partir de un test diagnóstico

Destrabar conflictos de 
relación y/o cortocircuitos 
en la comunicación
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Nivel Estratégico
Gerencia

Nivel Táctico Medio y Alto
Analistas Sr, Supervisores,

Lideres de Proyecto, Responsables Operativos,  
Responsables de Plantas,

Jefes Operativos, Jefes de Sucursal.

Nivel Operativo 
Analistas, Vendedores, Ejecutivos, Oficiales de Cuenta, 

Representantes de Atención de Clientes, Empleados 
Administrativos, Cajeros

Análisis y 
deducción

Evaluación 360 / 
Capacidad analítica

Toma de
decisiones

Evaluación 360 / 
Razonamiento 

Estratégico

Solución de
problemas

Evaluación 360 / 
Ejecución

Pensamiento
Flexible

Coaching Personal 
(Opcional)

Talleres 
Grupales

Individual

Comunicación
efectiva

+ Manejo del
conflicto

+ Inteligencia
emocional

Negociación
efectiva

Trabajo en
equipo

Atención
al cliente

Organización
& método

Retención Ventas
Manejo del

tiempo
Fidelización
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Se entrenan con Accelium alrededor del mundo
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Información de contacto

CEO & Founder

Dr. Fernando D. Weimberg

Lavalle 348 - 3º Piso 

CABA – Argentina

Tel. +54 11 5273-8947

info@darwinconsulting.net

www.darwinconsulting.net 
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