
Accelium es una plataforma que desarrolla las habilidades emocionales, sociales y 

cognitivas de orden superior utilizando juegos de estrategia. El objetivo fundamental 

de nuestras herramientas, es potenciar el pensamiento flexible para mejorar la toma 

de decisiones y la resolución de problemas complejos.

Al finalizar el workshop, obtendrás la certificación internacional de “Profesional 

Accelium” que te habilita a recorrer un camino como coach o consultor organizacional 

en la aplicación de la metodología de Game Based Learning, ya sea en el dictado de 

capacitaciones o en procesos de coaching individual o grupal.

Estamos felices
por tu interés en
las herramientas
de Accelium
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Accelium además te brinda una evaluación personal de talentos tales como: pensamiento 

sistémico, manejo del tiempo y de los recursos, habilidades analíticas, priorización y 

trabajo bajo presión, entre otros.

El Aprendizaje basado en Juegos, utiliza experiencias lúdicas 

para generar enseñanzas que puedas utilizar en la vida cotidiana. 

Consiste en tres simples etapas: Jugar, Aprender y Aplicar.

Análisis y deducción Toma de decisiones Resolución de problemas Pensamiento flexible

Los temas centrales son:

La certificación ACCELIUM PROFESIONAL consiste en 3 encuentros de 3 horas cada día 

Las fechas están publicadas en nuestro sitio web www.acceliumlatam.com

Mediante el Accelium Talent podrás 

conocer tus fortalezas y también las 

áreas que debes reforzar.
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¿Qué voy a aprender?

Conócete a ti mismo

Usaremos el análisis de la realidad y la 

búsqueda de conjeturas para entender 

las reglas del juego.

Entender la realidad:
Análisis y Deducción
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Instalar la cultura del pensamiento flexi-

ble para mejorar la toma de decisiones.
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¿Qué voy a aprender?

Pensamiento como hábito

Cómo usar juegos para generar apren-

dizajes personales y organizacionales. 

Cómo trabajar con los juegos de Accelium 

en organizaciones y en coaching ejecutivo.

Consultoría y coaching

mediante Juegos

Mediante la resolución de problemas podrás 

mejorar tu pensamiento estratégico.

Estrategia y ejecución en el 
juego y en mi trabajo

Potencia tu
pensamiento
flexible.

Formas de pago

Por Transferencia bancaria: $ 30.000.- CBU: 072 041 392 000 000 024 6222

Tres cuotas sin interés para clientes del banco Santander Río por Getnet

Por Mercado Pago /Ualá con Tarjeta de Crédito en 3 Cuotas fijas de $11000

Fuera de Argentina: via Paypal 200u$s

Con una compra anticipada de 400u$s en Licencias, la certificación esta bonificada

Para abonar haga click  aquí:  https://www.paypal.com/paypalme/pointsofyouarg
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Espero tus comentarios. Ante cualquier inquietud, podés comunicarte conmigo cuando gustes. 

Saludos y gracias, hasta la próxima!

Claudio Guz  Sebastián Racki
Director Business Development
+549.11.6141.1432 +54911.2722.2227
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