
Gamification Storyline:

Aprende de una manera emocionante los patrones de casos más importantes y las 
construcciones típicas de blanqueo de capitals que se utilizan en las redes de 

crimen de cuello blanco de hoy en día.

PARADISE es un Serious Business Game sobre la prevención 
del lavado de dinero. Marta Harley (alias Marta Numbers) es 
una valiente reportera. Viaja a una pequeña isla paradisíaca
para trabajar en un reportaje de investigación.

Con humor y la ayuda de algunos personajes fascinantes, 
Marta es capaz de descubrir irregularidades económicas en 
los negocios de la isla. Juntos pronto descubren que muchos
de los negocios tienen conexiones criminales de cuello
blanco.

Marta ahora tiene que superar a partes de la población de la 
isla. Porque muchos isleños sólo se centran en sus ventajas e 
intereses personales. Marta se centra en los errores que se 
cometen en las operaciones ilegales individuales.

De esta manera se las arregla para llegar al núcleo de la 
organización poco a poco. Al final de la aventura descubre un 
secreto sorprendente.
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¡Crea un cambio de ritmo! Entrene a sus empleados en los 
típicos temas obligatorios sobre la prevención de blanqueo

de capitales. Aporta impulso y motivación con
los emocionantes case studies del GAFI (FATF) en

cursos de formación obligatoria sobre prevención de 
blanqueo de capitales.

Sí, ¿lo prueba? Obtenga una licencia de prueba gratuita www.ARC-Institute.com
ARC Institute es su contacto didáctico para Serious Business Games. Estaremos encantados de ofrecerle una 
solución individual para su equipo: Info@ARC-Institute.com . Junto con usted, desarrollamos conceptos para que 
pueda apoyar a sus empleados independientemente del tiempo y el lugar en hasta 11 idiomas simultáneamente, 
en todo el mundo. Cree una nueva y única experiencia de entrenamiento para sus empleados!

http://www.arc-institute.com/
mailto:Info@ARC-Institute.com


En la vida laboral diaria, los empleados se encuentran en
situaciones en las que involuntariamente se convierten
en ayudantes de organizaciones criminales de cuello blanco.

Mientras tanto, esto ya no sólo afecta a sectores concretos
como la industria financiera o las empresas en las que los 
productos de lujo se pagan con dinero en efectivo.

Especialmente las empresas industriales que fabrican o 
comercian con productos pueden ser utilizadas
indebidamente en transacciones de blanqueo de dinero. 
Reconocer esas situaciones y poder actuar correctamente le 
ayuda a usted, como participante, a protegerse a sí mismo y a 
su empresa de los daños a la reputación, los casos de 
responsabilidad o el enjuiciamiento penal.

Conocimientos y capacidades:

Objectives | Why PARADISE?

✓ Conozca las directrices para prevenir e investigar el blanqueo de dinero 
y la financiación del terrorismo.

✓ Descubra las medidas preventivas apropiadas.
✓ Comprender la actual política de sanciones económicas.
✓ Amplíe su comprensión de los riesgos de las monedas criptográficas, el 

dinero electrónico y los nuevos métodos de pago.

¿A qué grupo objetivo se dirige PARADISE?

PARADISE está dirigido a todos los perfiles profesionales que entran en contacto con los 
procesos de pago financiero en la vida empresarial. En particular, se centra en los perfiles
profesionales que, por exigencias legales, deben realizar una formación en materia de 
revención contra el blanqueo de capitales y que, en el marco de su trabajo, participan en la 
prevención y la detección de los delitos económicos en materia de revención contra el 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Por ejemplo: bancos, compañías de seguros, agencias inmobiliarias, compañías de 
inversión, proveedores de servicios de valores, bufetes de abogados, galerías de arte, casas 
de subastas, anticuarios, joyeros, fundaciones y más.
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Características del Serious Business Games:

✓ Aprende con métodos didácticos
basados en gamified training.

✓ Contenidos aplicables y prácticos.

✓ Aprendizaje orientado a los resultados 
con revolucionarias tecnologías de Serious 
Business Games.

✓ Utilizar las simulaciones para el 
aprendizaje por experiencia.

✓ Flexible, de uso intuitivo, rápido y fácil de 
entrenar.

✓ Un emocionante tema de la gamificación 
facilita el aprendizaje objetivo.

✓ Una experiencia de aprendizaje única!
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¿Cómo funciona? ¿Cuáles son los requisitos
tecnológicos?

1. Lo único que necesitas para usar este Serious 
Business Games, entrenamiento es un 
dispositivo con acceso a Internet.

2. Puede acceder a nuestra plataforma de Serious 
Business Games optimizada en cualquier 
momento y desde cualquier lugar del mundo a 
través de su perfil de usuario individual o 
integrar el entrenamiento de los Business 
Games en su LMS (Cornerstone, Moodle, SAP 
Success Factors, etc.).

3. Recibirán informes periódicos sobre los 
progresos de sus participantes y grupos de 
capacitación. Esto le permite mantener una 
visión general en todo momento y motivar a sus 
equipos de manera específica.

Metodología:

El método de aprendizaje desarrollado basado en el videojuego es una combinación de 3 elementos:
✓ Contenido de alta calidad que corresponde a un curso de dos días de duración en el aula, con un 

fuerte enfoque práctico que es útil y directamente aplicable al trabajo.
✓ El uso de técnicas de gamification en el sentido de narración de historias, motivación para la 

clasificación, diferentes niveles de aprendizaje y de juego así como incentivos a través de premios 
y recompensas. Esto hace que el entrenamiento sea una experiencia de aprendizaje motivadora y 
emocionante. Esto promueve directamente la motivación intrínseca de aprender con usted y 
sus empleados.

✓ Ejercicios prácticos que le permitan a usted, como participante, practicar directamente en un 
entorno seguro y motivador y poner en práctica los conocimientos aplicados. Recibirá una 
retroalimentación detallada en forma de Learning Loops individuales.
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Conoce lo más importante
y las estructuras de casos pertinentes de
las recomendaciones del FATF* de una 

manera emocionante, con visión de 
futuro e investigativa

* Financial Action Task Force
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