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¿QUÉ ES?

INTEGRITY NOW! ®

Es un producto genuino, único y original en su categoría.
Este juego ha sido desarrollado y se actualiza constantemente por nuestros socios y
expertos en Compliance CompCor Compliance Solutions, Frankfurt a.M., Alemania. El
equipo de autores se compone de diversos especialistas y expertos y Compliance
Officers de diversas multinacionales alemanas. En la actualidad, Integrity NOW!® cuenta
con referencias en más de 20 multinacionales. INTEGRITY NOW! ® es un juego de
mesa que, supervisado y dirigido por un moderador, sirve de apoyo a la formación en
Compliance, ofreciendo un elevado grado de interactuación. Fomenta el trabajo en
equipo, y permite conocer y tratar situaciones complejas y prácticas de una forma
amena y atractiva.

OBJETIVOS

Detectar, analizar y evaluar situaciones reales de Compliance
para adoptar la decisión correcta e intervenir de forma apropiada.
Adquirir conocimiento y experiencia a través de multitud de casos
prácticos para su aplicación diaria.
Recibir feedback de las propias decisiones por parte de otros
jugadores que conduce a emplear similares decisiones en el

¿C
SE JUEGA?
propio ÓMO
campo de trabajo.
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Recomendamos formar equipos de cuatro jugadores por mesa conformadas por
equipos de cuatro jugadores respectivamente.
A cada jugador se le asigna un departamento:
Amarillo

Personal, Legal, IT, Compliance, Financiero.

Azul

I+D, Producción.

Rosa

Ventas, Control de exportaciones.

Verde

Compras, Startups, Filiales en países de riesgo.

Los jugadores lanzan los dados por turnos, y avanzan en las casillas de su color en la
dirección del sentido horario del reloj. Cuando caen en una casilla de acontecimiento
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deben tomar una carta de acontecimiento y resolver conjuntamente el caso que se
plantea. Cuando caen en una casilla de crisis deberán tomar la carta de crisis y la de
acontecimiento con el mismo número y resolver el caso y la crisis planteada.
 Cuando un jugador pasa por la casilla de salida, el equipo recibe tres doblones.
 Los jugadores reciben entre uno y tres doblones por cada respuesta cuando se
sitúan en las casillas de “acontecimiento” en función de la respuesta que den al
problema de compliance planteado. El moderador evalúa la respuesta y da sus
recomendaciones y las incluidas en el manual del moderador.
 Los jugadores entregan entre uno y tres doblones por cada respuesta cuando se
sitúan en las casillas de “crisis”.

Los jugadores deben seguir un procedimiento simple con cada acontecimiento o
crisis, y durante un tiempo no superior a 5 minutos. Esta duración permite trabajar
un mayor número de casos que con otras metodologías.

Procedimiento para cada caso (acontecimiento o crisis):
1. Primeras impresiones: ¿qué se le ocurre en primera instancia?
2. Propuesta de solución del jugador al Moderador para su valoración.
3. El Moderador valora la respuesta y aplica el premio o penalización.
4. El moderador explica las connotaciones legales y las recomendaciones prácticas
para cada caso.

Las soluciones se desarrollan y valoran inmediatamente en equipo y con el
moderador que debe ser un experto en la materia.
La comunicación entre los participantes y el moderador, y la discusión sobre la solución
del caso, permite afianzar conocimientos y concienciación sobre hechos relevantes
y situaciones comprometidas.
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¿CUÁNTO TIEMPO?

INTEGRITY NOW! ®

Recomendamos la siguiente agenda para una sesión de formación con INTEGRITY
NOW! ® :

AGENDA

DURACIÓN

Introducción y presentación

10 min.

Video Compliance

10 min.

Introducción al juego

15 min.

Juego

90 min.

Descanso

10 min.

Discusión y evaluación

80 min.

Resumen y preguntas

20 min.
Aprox. 4 horas

Los participantes deben debatir y desarrollar cada caso libremente dirigidos porel
moderador, experto en compliance. Recomendamos que un moderador o experto
coordine un máximo de dos juegos o mesas, para disponer de tiempo suficiente para
cumplir el objetivo de la formación.

El número de jugadores para cada juego puede variar de cuatro a seis. Con cuatro
juegos y dos moderadores (cuatro mesas), se pueden formar simultáneamente entre 16
y 24 personas.
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CASOS Y SOLUCIONES

INTEGRITY NOW! ®

La versión básica de INTEGRITY NOW!® contiene casos basados en el día a día de un
grupo industrial que cotiza en bolsa, dónde se aplican 40 casos y 40 crisis de cuatro
departamentos distintos. Hemos planteado varios casos incompletos como en la vida
real.
Disponemos de paquetes de ampliación con casos y soluciones para distintos
sectores o temas de formación (derecho de la competencia, sector financiero, ventas,
compras, industria farmacéutica, sector del automóvil etc.)

Adaptamos los casos y soluciones a su empresa.

El juego puede ser moderado por nuestros consultores, y también, podemos realizar
una formación específica para moderadores que, a su vez, serán los que desarrollen
la formación interna.
Cada juego acompaña de un Manual del Moderador que incluye todos los casos y sus
soluciones, así como las recomendaciones prácticas para cada caso.
Actualmente, el juego está disponible en español, alemán e inglés (USA).
INTEGRITY NOW!® está disponible para formación interna.
Ofrecemos sesiones Train the Trainer para formar a sus moderadores.
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REFERENCIAS

INTEGRITY NOW! ®

Ellos también utilizan INTEGRITY NOW!® para formar a sus empleados en Compliance:

Orden alfabético

Benteler (+)

Overlack

BMW

Takeda Deutschland (+)

BP

RWE

Bombardier Transportation

Thales

DATEV

ThyssenKrupp

DekaBank (+)

TRILUX

Eberspaecher

ZF Friedrichshafen (+)

Fondo inmobiliario alemán (+) Diversos fabricantes de automóviles alemanes (+)
Heckler & Koch (+)

Cadenas de supermercados alemanas (+)

Nestlé Deutschland

Telekom Austria

Nord/LB (+)

Ciudad de Viena

Novartis (+)

Despachos de asesores fiscales

Opel

Lindner Hotels

VOTORANTIM

VIIV Healthcare
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